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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la correcta manipulación de la información emitida por el 
laboratorio, evitando la intervención de cualquier actividad que pueda disminuir la confianza 
en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa y asegurando el correcto 
almacenamiento y transmisión de la información.  
   
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a todo la información (datos, informes, procedimientos, etc.) que 
pueda generar el laboratorio de aguas residuales dentro de su ejercicio de realizar ensayos 
de laboratorio.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar 
Ensayos de 

Laboratorio de 
AR 

Realizar 
análisis de 
muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 IMPARCIALIDAD 
 
Criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a criterios 
objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones 
inapropiadas. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales). 
 
4.2 COMPETENCIA 
 
Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades (Fuente: ISO 9000:2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
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4.3 INTEGRIDAD 
 
La total gama de aptitudes poseídas por una persona (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales).  
 
4.4 INFORMACION  
 
Datos que poseen significado (Fuente: ISO 9000:2005) 
 
5. GENERALIDADES 
 
Es de vital importancia el correcto manejo, almacenamiento del flujo de información que 
genera el laboratorio,  pues deben existir normas que mantienen custodiada la información 
generada.   
 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

N.A 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

6.3. DESARROLLO  

 

6.3.1 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO 
 
El laboratorio garantiza y mantiene la confidencialidad de la información generada durante 
el desarrollo de sus análisis. Esta información es solo para uso del cliente. 
 
El laboratorio es autónomo en la ejecución de las pruebas y manejo de resultados de los 
ensayos, garantizando confidencialidad en este proceso. El único compromiso del 
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laboratorio es con la calidad y ética de su actividad.   
 
Para fomentar y asegurar el respeto a los derechos de propiedad y garantizar la 
confidencialidad de la información se aplican los siguientes mecanismos: 
 

 El personal del laboratorio respeta los derechos de propiedad y confidencialidad de la 
información. Por tanto guarda secreto profesional sobre todas las informaciones 
obtenidas en el desempeño de sus tareas. 
 

 Todos los resultados de los ensayos son entregados por el Jefe de Laboratorio o el 
funcionario por él designado sólo a la persona o ente identificado como cliente o 
beneficiario directo de ensayos. 
 

 Los registros de datos generados en el laboratorio son confidenciales y a ellos 
únicamente tienen acceso  personal autorizado por el Jefe de Laboratorio. 
 

 La emisión de los resultados de los ensayos y su aprobación es una actividad 
desarrollada únicamente por el Jefe de Laboratorio. 

 
 Los archivos y datos generados en el desarrollo de los ensayos están disponibles 

solo para el personal de laboratorio ó para el personal autorizado por el Jefe de 
Laboratorio. Está prohibida la reproducción de informes de resultados sin la 
autorización del Jefe del Laboratorio. 
 

 Entre el personal y el laboratorio, existe un acuerdo de confidencialidad el cual es 
firmado y anexado a los respectivos contratos de trabajo (Anexo 1). 
 

 El acceso a la información generada por el laboratorio es restringido. 
 

 Prohibición expresa de sacar de las instalaciones del laboratorio y sus oficinas 
documentos e informaciones relacionadas con el laboratorio, aún en estado de 
borrador. 
 

 La información mantenida en computador está protegida con claves de acceso para 
evitar su manipulación por personal no autorizado, solo tiene acceso el personal 
autorizado por el Jefe de Laboratorio. 
 

 Los resultados de laboratorio e informes que se envían por red tienen restricción de 
“solo lectura” con el fin de proteger la información original.  
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6.3.1 PREVENCIÓN DE INFLUENCIAS INDEBIDAS 
 
El laboratorio y su personal son autónomos e imparciales en el manejo de la información 
relacionada con sus resultados, procedimientos y actividades generales. Estas actividades 
siguen intereses netamente técnicos y no obedecen a otros intereses. Los mecanismos 
utilizados para prevenir influencias indebidas son los siguientes:  
 

 Personas no autorizadas o ajenas al laboratorio no tienen acceso a los procesos de 
ensayo ni a los datos que de ellos se generen ya sea en forma presencial o por 
cualquier otro medio de comunicación. 

 
 El número de ensayos desarrollados por el personal del laboratorio no influencia su 

salario. 
 

 La seguridad y el diseño de las instalaciones previenen que se manipulen o alteren 
los resultados del trabajo diario. 

 
 La carga de trabajo en el laboratorio es controlada para garantizar la calidad del 

trabajo y los resultados generados. 
 

 No está autorizada la interacción directa entre el personal de laboratorio y los clientes 
en lo referente a las actividades técnicas del laboratorio. 

 
 El personal del laboratorio se declara libre de cualquier presión económica, 

comercial, política o religiosa para el desarrollo de sus actividades, la obtención de 
resultados sólo obedece a principios netamente técnicos (ver anexo 1).  

 
 

6.3.3 POLÍTICAS PARA MANTENER LA CONFIANZA EN LA COMPETENCIA, 
IMPARCIALIDAD, JUICIO E INTEGRIDAD 
 
El laboratorio desarrolla sus actividades y servicios dentro de los ámbitos de la legislación 
colombiana vigente, aplicando métodos normalizados para mantener la confianza en la 
veracidad y calidad de los resultados emitidos y siempre siguiendo las directrices de la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2005. 
 
El laboratorio dispone de las siguientes políticas para mantener la confianza en sus 
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actividades: 
  
Competencia: Para garantizar la obtención de resultados válidos y confiables el laboratorio 
dispone de: 
 

 Recurso humano profesional y técnico debidamente seleccionado, calificado y 
entrenado para desarrollar efectivamente las actividades, capacitándolo para 
aumentar su nivel de conocimiento y productividad.  

 
 Recursos técnicos (equipos, procedimientos y control de calidad) necesarios para 

desarrollar las pruebas analíticas que ofrece. Los equipos están sometidos a 
programas de mantenimiento y calibración para asegurar su correcto funcionamiento 
en todo momento. 

 
 Recursos físicos (instalaciones), organizacionales y administrativos necesarios para 

mantener, implementar y mejorar la calidad de sus servicios. 
 
Imparcialidad: El trabajo del laboratorio se realiza manteniendo una directriz única de 
imparcialidad y honestidad buscando siempre obtener resultados competentes a través de 
enfoques científicos generalmente aceptados.  Para mantener ésta imparcialidad se dispone 
de los siguientes mecanismos: 
 

 El personal de EMCALI y contratistas se declaran libres de motivaciones o influencias 
de cualquier índole, en el Anexo 1, se presenta el modelo de acuerdo de 
confidencialidad que firman los funcionarios al momento de la contratación. 
 

 El laboratorio es un área subordinada, autónoma e independiente de las demás 
actividades desarrolladas por la organización y no participa en las decisiones que se 
tomen con base en los resultados que emite. 
 

 El alcance de los servicios prestados por el laboratorio es el de reportar los 
resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos; el laboratorio no adquiere 
el compromiso de dar recomendaciones o conceptos con relación a los resultados 
obtenidos.  
 

 Los informes técnicos entregados a los clientes a nombre de la organización y que 
contengan resultados emitidos por el laboratorio, son elaborados por el Jefe de 
Laboratorio.  
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Juicio: Todos los resultados obtenidos como producto del trabajo analítico en el laboratorio, 
se basan siempre en cantidades medibles o derivadas, expresando en forma inequívoca el 
valor de la propiedad medida. Los resultados subjetivos o comentarios solo pueden ser 
emitidos por personal calificado y autorizado cuando exista la autorización correspondiente. 
  
Integridad: Todo el personal del laboratorio tiene autoridad para realizar sus funciones 
específicas dentro del esquema general de trabajo. Estas funciones son mantenidas para 
sostener y mejorar el sistema de calidad a través de las revisiones por el Jefe de 
Laboratorio. 
 
6.3.4 CONTROL DE DATOS   
 

Los cálculos y transferencia de datos están sujetos a verificaciones como se explica en el 
procedimiento”Aseguramiento y control de la calidad analítica”. 
 
El laboratorio dispone de equipos computarizados para el almacenamiento y manejo de 
información relacionada con sus actividades analíticas, estos equipos utilizan software 
comercial legalizado, suministrado por proveedores idóneos y su adquisición está 
supervisada por la Gerencia área tecnológica de informática. Básicamente el laboratorio 
dispone de procesadores de texto, hojas de cálculo, administrador de presentaciones, 
correo electrónico, servicio de Internet e Intranet.   
 

a. El software “xxxxxx” utilizado en el laboratorio para el control de datos, se encuentra 
documentado en el “Procedimiento uso software xxx” LAR-PAT-xxx, el cual fue 
validado con el fin de asegurar su aplicación. 
 

b. La protección de los datos de los análisis almacenados en computadores, se realiza 
aplicando los siguientes mecanismos: 

 

 Los equipos se mantienen bajo condiciones ambientales adecuadas (humedad, 
temperatura, libres de suciedad, alejados de ambientes ácidos o alcalinos), no 
extremas para garantizar la integridad de la información que contienen. 
 

 Los computadores están incluidos dentro del programa de mantenimiento 
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preventivo de equipos. 
 

 Se realizan copias periódicas de seguridad de la información técnica que 
almacenan los computadores. 

 
 Se protegen los computadores contra cambios en la alimentación de corriente 

mediante el uso de estabilizadores adecuados. 
 

 Los computadores son manejados por personal autorizado y con conocimientos 
sobre su manejo. 

 
 Los computadores se protegen contra accesos indebidos utilizando claves. 

 
 Se protegen contra la infiltración de virus informáticos utilizando un software de 

antivirus actualizado. 
 

 El traslado de los equipos de cómputo es controlado y autorizado por el jefe de 
Departamento. 

 
 La información técnica está ubicada en carpetas y archivos no compartidos. 

 
 Las copias magnéticas o impresiones de la información técnica deben ser 

autorizadas por el Jefe del Laboratorio, las impresiones de los diferentes registros 
del laboratorio están almacenadas en un archivador con llave, en legajadores A-Z, 
las copias magnéticas están    

 
 Control en la verificación de resultados: Durante el desarrollo de los análisis, el 

personal responsable registra los datos primarios y los cálculos en los formatos de 
trabajo, toda esta información está adecuadamente relacionada con los análisis y 
es verificada por el Profesional Operativo III y el Profesional de Pruebas y 
Mediciones. 

 
 Responsabilidades sobre los análisis: el Profesional de Pruebas y Mediciones es 

el encargado de supervisar la aplicación de los procedimientos, el desarrollo de 
los análisis y de verificar los resultados de los mismos.  El personal técnico tiene 
bajo su responsabilidad la aplicación correcta de los Instructivos de ensayos y los 
instructivos de operación de equipos.  
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento evaluar y mejorar los servicios de LAR 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Instructivos de ensayos  

 Instructivos de operación de equipos 
 

7.2. REGISTROS 

 
N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N.A 
 
8. ANEXOS 
 

N.A 
 
 
9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Alexandra Lucero Toledo     Química – Profesional ensayos y  
      calibraciones.  
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer un método sistemático, mediante el cual se definen responsabilidades y requisitos 
legales y  reglamentarios a tener en cuenta para realizar las auditorías internas, con el fin de 
determinar si los procesos que conforman el Sistema de Gestión  de la Calidad, cumplen con los 
requisitos de la Normas( NTC GP 1000:2004, NTC ISO 17025) y los documentos definidos por 
EMCALI EICE ESP, de manera que se mantenga la eficacia, eficiencia, efectividad del sistema, 
contribuyendo así al mejoramiento continuo del mismo. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI EICE 
ESP. 

El procedimiento de auditorías internas comprende desde  la planificación de las auditorías internas, 
hasta la presentación de los informes  y el mantenimiento de los registros   correspondientes. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Todos los servicios Gestionar Medición, 
Análisis y Mejora 

Realizar La 
Medición, Análisis y 

Mejora 

Ejecutar el Programa 
de Auditorías del SGC 

y SCI 
 
Nota: Remitirse al Modelo de Operación por Procesos aprobado para EMCALI EICE ESP y su 

correspondiente Diccionario de Actividades.  

4. DEFINICIONES 

4.1. ACCIÓN CORRECTIVA. 

Acción tomada para eliminar la causa de  una no conformidad real detectada u otra situación 
indeseable. 

4.2. ACCION DE MEJORA.  

Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplir requisitos preestablecidos y/o alcanzar 
objetivos trazados. 
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4.3. ACCIÓN PREVENTIVA.  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 

4.4. ALCANCE DE LA AUDITORIA.  

Extensión y límites de una auditoria, incluyendo la descripción de la ubicación, áreas de la 
organización, procesos, actividades y el tiempo o periodo cubierto 

4.5. AUDITADO.  

Organización que es auditada. Corresponde al: proceso, subproceso, actividad o área crítica a 
auditar 

4.6. AUDITOR.  

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

4.7. AUDITORIA.  

Proceso sistemático, Independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios 
de la auditoria. 

4.8. CLIENTE DE LA AUDITORÍA.   

Organización o persona que solicita una auditoria. 

NOTA.  El cliente de la auditoría puede ser el auditado, o cualquier otra organización que tenga 
derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoria. 

4.9. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.  

Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y  
criterios establecidos y todos los hallazgos de la auditoria. 

4.10. CRITERIOS DE AUDITORIA.  

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos contra los cuales se compara la evidencia de la 
auditoria 
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4.11. COMPETENCIA.  

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

4.12. EQUIPO AUDITOR.  

Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos 
técnicos. 

4.13. EVIDENCIA DE LA AUDITORIA.  

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra  que son pertinentes para los criterios de 
auditoría y que son verificables. 

  

4.14. EFICACIA 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

4.15. EFICIENCIA 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

4.16. EXPERTO TÉCNICO. 

Persona que suministra un conocimiento específico o experiencia al equipo auditor. El conocimiento 
específico o experiencia es aquel relacionado con la organización, proceso o actividad que van a ser 
auditados, con el idioma o la cultura. Un experto técnico no actúa como auditor en el equipo auditor. 

4.17. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA.  

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de 
auditoría. 

4.18. NO CONFORMIDAD. 

Incumplimiento de un requisito 

4.19. INDICADOR.  

Conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que van a medir los resultados del proceso. 
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4.20. PLAN DE AUDITORIA.  

Descripción de las  actividades y de los detalles acordados de una auditoria. 

4.21. PROCEDIMIENTO.  

Es la forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso, en ellos debe estar definida 
como mínimo: que se hace, quien, donde, cuando, porque y como. 

4.22. PROGRAMA DE AUDITORIA.  

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas 
hacia un propósito específico. 

4.23. REGISTRO.  

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

4.24. RIESGO.  

Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el desarrollo normal de las 
funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 

4.25. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.  

Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción del cliente respecto a los productos o servicios 
ofrecidos por la institución. 

5. GENERALIDADES 

La auditoria es una herramienta eficaz y confiable en el apoyo de las políticas y controles de gestión 
proporciona información sobre la cual la institución puede actuar para mejorar su desempeño, cada 
auditoria debe ser parte de un proceso de planeación que la soporte y este orientado con un 
propósito general como es el mejoramiento continuo del sistema, para lo anterior es necesario 
considerar las siguientes aspectos: 

Programa de Auditoría Interna y Listado de Auditores Internos: se consideran como un insumo 
para la ejecución del presente procedimiento y su elaboración esta definida en el procedimiento 
denominado Programa de Auditoria y Plan de Seguimiento.  



 

AUDITORIAS INTERNAS 

CODIGO: 001401288P01 VERSION:  1.0 FECHA: 28/10/2008 

 

CODIGO DOCUMENTO: 000104017F04                                                                                       Página 5 de 8 

 

Plan de Auditoría: se define el nombramiento del líder del equipo auditor, se establece el objetivo, 
alcance y criterios de la auditoría, se determina la viabilidad de la auditoría, se conforma el equipo 
auditor y se establece el contacto inicial con el auditado. 

Revisión de documentos: la documentación del auditado debe ser revisada inicialmente para 
determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, según la documentación, con los 
criterios de auditoria. La documentación puede incluir documentos y registros pertinentes del 
Sistema de Gestión e informes de auditorias previas. En algunas situaciones, la revisión puede 
posponerse hasta el inicio de las actividades en sitio, y en otras situaciones puede realizarse una 
visita preliminar al lugar para obtener una visión general apropiada de la información disponible. 

Preparación de las actividades de la auditoria en el sitio: Preparación y acuerdo del plan de 
auditoría, asignación de trabajo al equipo auditor y preparación de documentos de trabajo. 

Realización de actividades de auditoria en el sitio: Realización de la reunión de apertura, 
comunicación durante la auditoría, recolección y verificación de la información, generación de 
hallazgos de la auditoria, preparación de las conclusiones de la auditoria y realización de la reunión 
de cierre. 

Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoria: preparación del informe de 
auditoria, aprobación y distribución del mismo. 

Terminación de la auditoria: retención de documentos, finalización de la auditoria y mantenimiento 
de los registros generados en la auditoría interna, generando un  informe aprobado y distribuido  

Actividades de Seguimiento de la Auditoria: Se realiza teniendo en cuenta las conclusiones de 
una auditoria, las cuales puede indicar acciones correctivas, preventivas y de mejora, para realizar el 
seguimiento posterior sobre la implementación de dichas acciones, condición de verificación que 
puede ser parte de una auditoria posterior.  

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La Dirección de Auditoría Interna coordinara y liderara todas las etapas anteriores,  apoyada para tal 
fin con los funcionarios de EMCALI EICE ESP que se han capacitado y certificado como auditores 
internos de calidad, lo cual los habilita para efectuar procesos de auditorías del sistema de gestión 
de la calidad. 

Las responsabilidades se han especificado para cada tarea dentro del flujograma correspondiente al  
procedimiento.  
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de Calidad 

 Norma Fundamental 

 Procedimiento programación de auditorías y plan de seguimiento 

 Procedimiento de Planes de Mejoramiento 

 Procedimiento Acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora. 

 Metodologías MECI 

 Procedimientos de Gestión Documental 

 Programa de Auditorías  

 Listado de auditores internos  

7.2. REGISTROS 

 Plan de Auditoría Interna 

 Comunicado Nombramiento de  auditor líder 

 Plan de Auditoría 

 Oficio  

 Acta 

 Lista de chequeo  

 Informe preliminar 

 Informe de auditoria Interna 

8. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Norma NTC GP 1000:2004 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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Fundamentos y Vocabulario” 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos” 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011 “Directrices para la Auditoria de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y/o Ambiental” 

 Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 “Directrices para la documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad” 

 Guía de Evaluación Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma 
Técnica de  Calidad en la Gestión Publica NTC GP 1000:2004  

 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas: NAGAS 

 Norma Técnica Colombiana ISO 27001 “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” 

 Norma Técnica Colombiana ISO 17025 “Requisitos Generales para la Competencia de 
laboratorios de Ensayo y Calibración”. 

 Norma Técnica Colombiana ISO 14000 “Sistemas de Gestión Ambiental”. 

9. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el Anexo 1 se presenta flujograma del procedimiento Auditorias Internas 
 

10. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

A la fecha no se tienen identificados los controles asociados a este procedimiento. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del  procedimiento: Auditorias Internas. 

Anexo 2. Plan de Auditoría 

Anexo 3. Lista de chequeo  

Anexo 4. Informe de auditoria Interna 
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1. OBJETIVO 

Establecer directrices para el manejo seguro de la cabina de bioseguridad Labconco, 
evitando la contaminación de las muestras y del personal que manipula el equipo. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se emplea para la operación de la cabina de bioseguridad Labconco 
3730400 del laboratorio de aguas residuales, para la seguridad del colaborador y de las 
muestras que requieren un manejo especial para no ser expuestas a contaminación.   

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

 
4. DEFINICIONES 
 
4.1  BIOSEGURIDAD 
  
Es la calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro. (Fuente: FAO-Food and 
Agriculture Organization of the United Nations). 
 
4.2  AGAR 
 
Sustancia semejante a la gelatina que se obtiene a partir de ciertas algas y que se utiliza 
con diferentes aditivos para los cultivos bacterianos. Es líquido a partir de los 60 ºC y un gel 
a temperatura ambiente. (Fuente: Diccionario Médico, Dr. Manuel García García). 
 
 
4.3  CABINA DE BIOSEGURIDAD  
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La cabina de bioseguridad está constituida por filtros hepa (filtros desechables), motor / 
soplador el cual forza aire a través de la unidad, control de velocidad para el motor, tomas 
de entrada de aire de la cabina (rejillas), tuberías, controles de balance del aire y luz 
ultravioleta. Esta cabina es usada una vez por semana.  (Fuente: Manual Fabricante del 
Equipo). 
 
 
4.4.  N.A  
No Aplica 

 
5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipos 

 Cabina de bioseguridad 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas 
de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de la misma manera 
cuando termine la jornada laboral. 

 
 Evitar el uso de gases inflamables, solventes o llamas abiertas (cercanas al filtro) en 

la cabina de seguridad, no toque las superficies de los filtros HEPA  ya que son 
frágiles. 

 
 No desarrollar trabajos en la cabina de bioseguridad cuando la luz ultravioleta esté 

encendida. 
 

 Revisar las válvulas de servicio, filtros y la lámpara de la luz ultravioleta anualmente.  
Todas las reparaciones deben realizarse por el personal de mantenimiento calificado.  

 

 Validar la cabina de bioseguridad cada año. 
 
 
6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DE LA CABINA DE BIOSEGURIDAD 

 

Figura 1. Cabina de Bioseguridad Labconco 
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6.3.2 OPERACIÓN 

 
1. Registrar los datos en el formato Verificación cabina de  bioseguridad (Ver Anexo 2). 

 
2. Levantar el bastidor deslizante hasta la altura del indicador “Sash Level” que está 

situado al lado izquierdo, ver figura 1. 
 

3. Colocar el botón en la posición ON.  Las alarmas audibles y visuales se activan por 
segundos. Si la alarma continúa encendida pasados los 3 segundos verificar la 
posición del bastidor deslizante. 

 
4. Colocar el material dentro de la cabina y proceder a realizar el trabajo.  No recargar la 

cabina, ni obstruir la parte frontal, lateral o la parte trasera de las rejillas de retorno de 
aire.   

 
5.  Operar la luz ultravioleta cerrando el bastidor deslizante totalmente. 

 
6. Una vez al mes, realizar el control microbiológico de ambientes y superficies a la 

cabina de bioseguridad. Ver el instructivo realizar control microbiológico de ambientes 
y superficies. No debe evidenciarse ningún tipo de crecimiento microbiano. 

 
 

6.3.3 LIMPIEZA 
 
 Limpiar la cabina de seguridad una vez por semana.  Para su limpieza levantar el 

bastidor  hasta su posición más abierta (aproximadamente 19 pulgadas) y 
silenciar la alarma  presionando el interruptor “Alarm silence”.   
 

 Asear las superficies interiores y exteriores de la cabina y la superficie de la Luz 
ultravioleta con etanol al 70% o con un desinfectante apropiado y permitir que el aire 
que circula seque las superficies.  Evitar el contacto del hipoclorito de sodio con la 
cabina por largos periodos de tiempo. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Ficha técnica equipo de laboratorio - cabina de bioseguridad. 
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 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes 

7.2. REGISTROS 

 Verificación cabina de bioseguridad. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual fabricante de la Cabina de bioseguridad LABCONCO. 

 
8. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Ficha técnica equipo de laboratorio - cabina de bioseguridad. 

 Anexo 2: Verificación cabina bioseguridad. 

 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 

 
 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 

Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer pautas para el manejo adecuado de la centrifuga MSE, asegurando la 
separación de los componentes requeridos en algunos análisis. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se emplea para la operación de la centrifuga MSE Superior, para todas las 
muestras que requieran ser separadas  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1  CENTRIFUGAR 

Aprovechar la fuerza centrífuga (que se aleja del centro) para secar ciertas sustancias o 
para separar los componentes de una masa o mezcla según sus distintas densidades. 
(Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.2.  N.A  

No Aplica 
 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o la ficha técnica del equipo (ver anexo 1) 
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 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 

 Tubos de centrifuga 

Equipos 

 Centrifuga  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera 
finalizada la jornada laboral. 

 

 

 

 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 
 CENTRIFUGA MSE SUPERIOR 

 
 

CÓDIGO: 067P01I063 
 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 6 

 

6.3. DESARROLLO 
 

6.3.1  PARTES DEL EQUIPO 
 

 
 

Figura 1. Centrifuga MSE Superior 
 
 
6.3.2 OPERACIÓN  

1. Verificar que todos los controles de la centrifuga se encuentren en posición off antes 
de operarla. 

2. Levantar la tapa y asegúrese que el interior esté limpio de polvo y suciedad; limpiar si 
es necesario, ver figura 1.  
 

3. Verificar que el cabezote  y particularmente las cavidades en el caso de los ángulos, 
estén limpios y libres de corrosión y de material extraño.  
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4. Introducir las cubetas apropiadas, posesionar las muestras dentro de las cubetas de 
tal manera que quede equilibrado el sistema, es decir, introduzca cantidades pares de 
muestra y si no tiene cantidades pares; completar con un recipiente igual al de las 
muestras con agua de chorro. 
 

5. Cerrar la tapa de la centrifuga y conectar el equipo a una fuente de 110 v. 
 

6. Graduar el tiempo deseado (máximo 25 minutos), posicionar la palanca de on / off/ 
brake en on  (ilumina la lámpara indicadora roja). 
 

7. Seleccionar la velocidad girando la perilla de speed control (r.p.m.), las revoluciones 
solo llegan hasta 4000 r.p.m debido al desgaste del rotor por su vida útil. 

  
8. Colocar la palanca  brake/off/on  en posición off, cuando termine el proceso de 

centrifugación automáticamente el equipo para. 
 

9. Girar la perilla de control de velocidad al contrario de las manecillas del reloj. 
 

10. Colocar la palanca on/off/brake en posición brake para que pare y cuando este 
parado (como se indica por el medidor de r.p.m.) colocar la palanca en posición off si 
desea la medición del tiempo manualmente. y repetir el paso anterior. 
 

11. Abrir la tapa del equipo y sacar las muestras. 

 
6.3.3 MANTENIMIENTO 
 
 Limpiar periódicamente el interior de la centrifuga utilizando jabones suaves y 

desinfectantes. 
 
 Limpiar las partes externas con un trapo húmedo de una solución suave de 

detergente y agua  caliente. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Ficha técnica equipos de laboratorio, Centrifuga. 
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 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual fabricante Centrifuga MSE SUPERMINOR. 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha técnica equipos de laboratorio, Centrifuga. 
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 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 

Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer pautas para el manejo apropiado del dispensador Brand, asegurando la 
dosificación adecuada de las sustancias. 

2. ALCANCE  

Este instructivo se emplea para la operación del dispensador Brand Disppensette del 
laboratorio de aguas residuales, con el fin de la dosificación de volúmenes requeridos.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1.  DISPERSAR  

Separar, esparcir o extender un conjunto o una cosa que está unida. (Fuente: Manual 
Fabricante del Equipo). 

4.2. N.A 

No Aplica 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1)  
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 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
 Equipo 
 Dispensador de volumen 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 

de seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de la misma manera 

al finalizar la jornada laboral.  
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL DISPENSADOR  

 

 

 

 

Figura 1. Dispensador Brand 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Utilizar guantes, y gafas e instalar el dispensador en el frasco lleno con la sustancia 

de interés, para adaptar el dispositivo girar en sentido de las manecillas del reloj.  
 

Nota: No olvide adaptar previamente el tubo de aspiración en la válvula de aspiración 
ubicada en la parte posterior interna del dispensador, ver figura 1.   

   
2. Para tomar la medida que requiere, inicialmente graduar la medida con la perilla 

ubicada en la parte posterior del equipo (5 – 50mL), posteriormente, bajar la palanca 

Botón ajuste  
Volumen 

Camisa de  
cilindro 

Válvula  
SafetyPrimeTM 

Tubo de  
dosificación  

Indicador de  
volumen  

Manguera 
tubo 

dosificador  

Válvula de  
aspiración  
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“Camisa de cilindro” para distribuir el liquido en el/los recipiente. El equipo cuenta con 
un tubo flexible con longitud máxima de 800mm, este se ubica en los recipientes que 
se van a cargar.  

 
Nota: Para trabajar con el tubo de dosificación flexible, los valores de exactitud y 
coeficiente de de variación solo se alcanzan en caso de una dosificación de 
volúmenes ≥ 2 mL y un manejo regular hacia el tope superior e inferior, sin sacudidas. 
Asegúrese siempre que el tubo no presente daños eventuales (dobleces y pliegues o 
similares). Este tubo se utiliza básicamente para el llenado de recipientes con igual 
volumen de muestra.  
 

6.3.3 MANTENIMIENTO 
 
1. Vaciar el dispensador y desenroscar, luego instalar a otra botella con detergente 

Ecodegreaser. 
 

2. Enjuagar el aparato, subiendo y bajando la camisa del cilindro, luego cambiar el 
dispensador a una botella con agua destilada y repetir los pasos mencionados 
anteriormente.  
 

3. Por último, desenroscar el embolo y retírelo, eliminar los depósitos en el borde del 
cilindro de dosificación con un destornillador con cuidado, limpiar el embolo y el 
cilindro con un cepillo. Enjuagar el aparato con agua destilada.  

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 
 Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dispensador. 

 
7.2. REGISTROS 

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación, Dispensador 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dispensador 
 

 
9. OBSERVACIONES 
 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Marion Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
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 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  
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 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 
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Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer directrices para la operación del equipo de filtración al vacío, asegurando la 
retención de partículas y/o microorganismos en la membrana o filtro. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el equipo de filtración al vacío del laboratorio de aguas 
residuales, a todas las muestras que requieran de filtración para su análisis fisicoquímico o 
microbiológico, este instructivo incluye el manejo de la unidad de filtración de tres y seis 
puestos, y de la bomba de vacío libre de aceite. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. MANIFOLD 

Colector, distribuidor de líquidos o vapores a presión constante; caja de válvulas. (Fuente: 
Manual Fabricante del Equipo). 

4.2. OLIVA 

Conexión recta con o sin rosca. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 
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4.3. POLISULFONA 

Resina amorfa de alto desempeño, esterilizable, de color ámbar claro y resistente a 
producto químicos y altas temperaturas. Utilizada en el campo médico.    (Fuente: Manual 
Fabricante del Equipo).   

 

4.4. VACÍO 

Cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, por lo 
que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de presión del 
gas residual. Esto significa que en cuanto más disminuyamos la presión, mayor vacío 
obtendremos. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.5. N.A  

No Aplica 
 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1) 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 
 Embudos de filtración 

 Membranas o filtros 

 Erlemneyer con desprendimiento lateral 

 Mangueras 
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Equipos 
 Bomba de vacio libre de aceite 

 Unida de filtración 

6.2 NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de  seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de la misma manera 
al finalizar la jornada laboral.  
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL EQUIPO FILTRACIÓN  

El equipo de filtración, está compuesto por los siguientes elementos: 

 Unidad de filtración (manifold), de tres o seis puestos en acero inoxidable. 

 Embudos de 300 mL en vidrio o polisulfona. 

 Soportes con tapón de caucho. 

 Porta membranas/filtros de 47 mm de diámetro (para el análisis de sólidos 
suspendidos hace parte del soporte).  

 Pinzas metálicas para sujetar los embudos a los soportes (solo para el análisis de 
sólidos suspendidos). 

 Erlenmeyer de un litro con desprendimiento lateral (oliva) y tapón de caucho con tubo 
de vidrio. 

 Tres mangueras nalgene. 

 Bomba de vacío libre de aceite. 
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6.3.2. OPERACIÓN 

Antes de la instalación del equipo para su uso en el análisis de filtración por membrana 
(área de microbiología), esterilizar las mangueras, embudos con sus porta filtros, el tapón 
de caucho y el Erlenmeyer con desprendimiento lateral, mantener el equipo dentro de la 
cabina de bioseguridad y exponer si es necesario a la luz ultravioleta antes de comenzar a 
trabajar. 

Para el análisis de sólidos suspendidos u otras aplicaciones fisicoquímicas, no es necesario 
esterilizar el material, solamente lavar muy bien y ubicar sobre el mesón de trabajo. 

6.3.3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

Para la instalación del equipo de filtración al vacío, tener en cuenta la figura 1. 

 

 

Figura 1. Equipo de filtración al vacío. 

 

Bomba de 
vacio 

Manguera #1 

Manguera #3 

Manguera #2 

Embudos 

Erlenmeyer 
Unidad de filtración 
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1. Conectar la manguera No 2 a la bomba de vacío que genera vacío o presión negativa 
(lado derecho) y el otro extremo de la manguera conectar al desprendimiento lateral u 
oliva del Erlenmeyer. 
 

2. Conectar la manguera No 1 al tubo inferior lateral u oliva del manifold (paso del agua 
filtrada), y el otro extremo de la manguera conectar al tubo de vidrio del tapón de 
caucho del Erlenmeyer. 
 

3. Para análisis en el área de microbiología, utilizar la tercera manguera No 3 
conectándola al orificio de salida de presión positiva (lado izquierdo) o aire de la 
bomba y disponer la manguera de forma que el aire salga de la cabina, para que no 
contamine el ambiente en el momento del análisis. Para los análisis fisicoquímicos no 
es necesario instalar esta manguera. 
 

4. De manera aséptica ubicar los filtros o membranas sobre los soportes del Manifold y 
colocar los embudos (tenga cuidado de no tocar la superficie del filtro para no 
contaminarlo) apretar enroscándolos o con la pinza según el caso. 
 

5. Cerrar todas las llaves de paso del manifold. 
 

6. Conectar el enchufe de la bomba al toma 110 V de la cabina y encender la bomba. 
Ver Instructivo de operación bomba de vacío libre de aceite-GAST. 
 

7. Filtrar las muestras con las indicaciones de los instructivos para cada análisis, por 
ejemplo, “Cuantificación coliformes totales y coliformes fecales por filtración por 
membrana” y el instructivo,  “Sólidos Suspendidos Totales”.  
 

8. Cuando filtre la (s) muestra (s), abra la (s) llave (s) de paso del manifold para que el 
agua baje por el filtro, y ciérrela (s) tan pronto el papel filtro este completamente libre 
de agua; abra la llave del siguiente puesto del manifold, en caso de que esté usando 
varios puestos al mismo tiempo (esto mejora el vacío). Preferiblemente, no abrir 
todas las llaves al mismo tiempo. 
 

9. Después de las llaves de paso y retirar los embudos con sus respectivos filtros. 
 

10. Desconectar las mangueras de la bomba y el Erlenmeyer y dejar la bomba de vacío 
encendida por 10 minutos. Finalmente apague la bomba. 
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11. Retirar el agua filtrada del erlenmeyer de succión y lávelo. No dejar agua residual 
almacenada en el erlenmeyer. 

 
 
6.3.4 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
1. Después de terminado el trabajo, recuerde pasar abundante agua destilada por los 

filtros, con el fin de no dejar residuos de agua en la unidad de filtración. 
 

2. Para los trabajos en el área de microbiología, los embudos con sus filtros, las 
mangueras, el Erlenmeyer y el tapón se deben lavar con las indicaciones del 
instructivo, “Cuantificación coliformes totales y coliformes fecales por filtración por 
membrana”, para luego esterilizarlos nuevamente  para su posterior uso. 
 

3. Una vez retirados todos los elementos anteriores, recuerde que la bomba debe 
permanecer encendida durante 10 minutos succionando aire del ambiente, pasado 
este tiempo, apague la bomba. 
 

4. Limpiar el área de trabajo del manifold. Para los análisis del área de microbiología, 
encender la luz ultravioleta por un tiempo máximo de dos horas para esterilizar el 
área. Procurar no exponerse a ésta luz.  

 

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1      DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 Fichas Técnica de equipos de laboratorio: Unidad Filtración 3 puestos, Unidad 
Filtración 6 puestos y  Bomba Vacío Libre de Aceite (anexos 1, 2 y 3) 

 Instructivo de operación bomba de vacio libre de aceite. 

7.2     REGISTROS 

N.A  
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7.3      DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante “Operation and Maintenance Instructions OM 037, Unidad 
Filtración 3- 6 puestos, MILLIPORE”. 

 Manual del fabricante “Operation and Maintenance Manual, Bomba Vacío Libre de 
Aceite, GAST. 

 
8 ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Unidad Filtración 3 puestos 
Anexo 2. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Unidad Filtración 6 puestos 
Anexo 3. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Bomba Vacío Libre de Aceite 

9 OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 

 
 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 

Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la incubadora LAB-LINE que asegure la 
incubación  y crecimiento bacterial a la temperatura apropiada.   

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la incubadora LAB-LINE 3550 del laboratorio de aguas 
residuales, con el fin de incubar los diferentes medios de cultivos utilizados en 
procedimientos del área de microbiología, que necesitan una temperatura de 37.5°C para 
lograr un crecimiento bacterial.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1  INCUBADORA 

Recinto o cámara a temperatura y grado higrométrico constantes, destinado a recibir 
temporalmente los medios de cultivos para iniciar su proceso de desarrollo antes de su 
plena manifestación. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.2  MEDIO O CALDO DE CULTIVO 

Es el conjunto de nutrientes y sustratos que permiten el crecimiento, la multiplicación y el 
aislamiento de las diferentes especies bacterianas para llegar a su identificación y otros 
estudios complementarios, tales como su comportamiento frente a los antimicrobianos. Un 
medio de cultivo mínimo debe tener: agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno 
y una sal para mantener estable la concentración de iones. (Fuente: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de medicina, Dpto. Microbiología, Prácticas de laboratorio. Maye 
Bernal Rivera - Profesora Asistente). 
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4.3 N.A  

No Aplica 

5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1) 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 

 Termómetro 0 – 50 ºC 
 
Equipo 
 Incubadora Lab Line 3550 

 
 
6.2 NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, igualmente al 
finalizar la jornada. 

 
 No colocar la incubadora cerca de materiales corrosivos, combustibles o vapores 

riesgosos. 
 
 Ubicar la Incubadora apartada de corrientes de aire, salidas de ventilación, 

radiadores y otras condiciones ambientales que cambien rápidamente. 
 

6.3 DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE LA INCUBADORA 

                        “Panel de identificación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incubadora LAB-LINE 

 

 

 

1. PV: Pantalla  procesadora de valor (rojo) 
2. SV: Pantalla indicadora de valor (verde) 
3. SV2: Indicador de operación SV2 
4. AT: Indicador de operación Autotuning 
5. AT Key: llave para ejecutar el modo la 
función Autotuning    
6. ◄▼▲: flechas de indicación  
7. EV1: indicador out EVENT 1 
8. OUT: indicador Out 
9.  MD KEY: modo Key  

Puerta 
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6.3.2 OPERACIÓN 
 
 
1. Colocar los dos estantes de varillas de alambre a la altura deseada, insertar el 

termómetro dentro de la incubadora en agua destilada. 
 

2. Abrir la puerta, para el cierre empujar firmemente, acomodar la temperatura deseada, 
si el controlador está mostrando Pv, presionar una vez para que aparezca sp.  Este 
sp se ilumina. 

 
3. Presionar los botones < o > hasta que la temperatura deseada se indique en la 

pantalla.  Mientras usted cambia el valor de sp, el punto después de la presentación 
numérica alumbra. (la temperatura esta determinada para los medios de cultivo).  
 

4. Presionar Set/Ent para el registro del nuevo ajuste, comprobar y registrar la 
temperatura dos veces al día en el formato ver Anexo 1. El bulbo del termómetro de 
vidrio se sumerge en agua destilada. 

 

Nota: El analista en su rutina de trabajo no ejecuta la operación mencionada anteriormente, 
esta operación se hace necesaria cuando se desea cambiar la temperatura de trabajo,  el 
colaborador simplemente ingresa los medios de cultivo y verifica diariamente la 
temperatura. 
 
6.3.3 MANTENIMIENTO 

 Limpiar la incubadora una vez por semana con un trapo empapado de hipoclorito de 
sodio y después con un trapo con agua destilada.   

 Remover las manchas de los residuos con detergente y asee la superficie interna y 
externa de la incubadora con hipoclorito de sodio, limitando el tiempo de exposición a 
un máximo de cuatro horas.  Desconectar la incubadora de la fuente de poder en 
cada limpieza. 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

7.1 DOCUMENTOS INTERNOS 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 
INCUBADORA LAB-LINE 3550 

 
 

CÓDIGO: 067P01I065 
 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 5 de 6 

 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 
 
 Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora. 

 
 
 
7.2 REGISTROS 
 

 Formato verificación temperatura incubadoras. 
 
7.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Manual fabricante incubadora LAB-LINE 3550. 
 
8. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora. 
 Anexo 2: Verificación temperatura incubadoras. 
 
 
9. OBSERVACIONES 
 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori  Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 

 
 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 
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 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 
Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la incubadora que asegure la incubación  y 
crecimiento bacterial a la temperatura apropiada.  

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la incubadora LINDBERG/BLUE M del laboratorio de aguas 
residuales, con el fin de incubar los diferentes medios de cultivos utilizados en instructivos 
del área de microbiología, que necesitan una temperatura de 45.0°C para lograr un 
crecimiento bacterial.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1  INCUBADORA 
 
Recinto o cámara a temperatura y grado higrométrico constantes, destinado a recibir 
temporalmente los medios de cultivos para iniciar su proceso de desarrollo antes de su 
plena manifestación. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 
 
4.2  MEDIO O CALDO DE CULTIVO 
 
 Es el conjunto de nutrientes y sustratos que permiten el crecimiento, la multiplicación y el 
aislamiento de las diferentes especies bacterianas para llegar a su identificación y otros 
estudios complementarios, tales como su comportamiento frente a los antimicrobianos. Un 
medio de cultivo mínimo debe tener: agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno 
y una sal para mantener estable la concentración de iones. (Fuente: Universidad Nacional 
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de Colombia, Facultad de medicina, Dpto. Microbiología, Prácticas de laboratorio. Maye 
Bernal Rivera - Profesora Asistente). 

 
4.3.  N.A  
 
No Aplica 
  
5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del laboratorio (ver anexo 1). 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 

 Termómetro de  1 – 50 ºC  

Equipo 

 Incubadora Lindberg/blue GI100A-1 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de seguridad e higiene.  

 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera al 
finalizar la jornada laboral. 

 No colocar la incubadora cerca de materiales corrosivos, combustibles o vapores 
riesgosos. 

 
 Verificar que la puerta de la incubadora esté cerrada cuando esté funcionando. 

 
 Asegurarse que la fuente de alimentación sea del mismo voltaje (120 Voltios) del que 

requiere la incubadora. 
 
 Ubicar la Incubadora apartada de corrientes de aire, salidas de ventilación, 

radiadores y otras condiciones ambientales que cambien rápidamente. 
 
 Desconectar la unidad de la fuente de alimentación antes de repararla.  Todas las 

reparaciones se realizan mediante personal de mantenimiento calificado. 

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE  LA INCUBADORA 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.  Incubadora Lindberg/Blue  

Flechas de manejo 
temperatura Tecla SET/ENT 

Indicador de  
temperatura 

Swich  
On/Off 

 

Parámetros  

    “Panel de Control” 
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6.3.2  OPERACIÓN 
 
1. Colocar los dos estantes de varillas de alambre a la altura deseada. 

 
2. Insertar el termómetro de vidrio en la abertura del centro en la parte superior de la 

unidad, de tal forma que la línea de inmersión sea visible dentro de la recámara. 
 

3. Halar la manigueta de plástico, liberando el cerrojo magnético para que la puerta se 
abra, y para cerrarla empuje firmemente y tome el cerrojo magnético. 

 
4. Acomodar la temperatura deseada: Si el controlador está mostrando Pv, presionar 

una vez para que aparezca sp.  Este sp se ilumina, ver figura 1.  
 

5. Presionar los botones < o > hasta que la temperatura deseada se indique en la 
pantalla. Mientras usted está cambiando el valor de sp, el punto después de la 
presentación numérica  se ilumina. (Esta temperatura esta configurada para los 
diferentes medios de cultivo).  

 
6. Presionar Set/Ent para el registro del nuevo ajuste. 

 
7. Comprobar y registrar la temperatura dos veces al día (por la mañana y por la tarde, 

en formato de Verificación temperatura incubadoras, (ver anexo 2)).  El bulbo del 
termómetro de vidrio se sumerge en agua destilada. 

  
6.4.3 MANTENIMIENTO 

  
 Limpie la incubadora una vez por semana con un trapo empapado de hipoclorito de 

sodio y después con un trapo con agua destilada. Remueva las manchas de los 
residuos con detergente y asee la superficie interna y externa de la incubadora con 
hipoclorito de sodio, limitando el tiempo de exposición a un máximo de cuatro horas.  
Desconecte la incubadora de la fuente de poder en cada limpieza. 

  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Ficha técnica equipo de laboratorio – Incubadora Lindberg/Blue M (anexo 2) 
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7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes 

 Manual del fabricante incubadora LINDBERG/BLUE M GI100A-1. 

 

8. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Ficha técnica equipo de laboratorio – Incubadora Lindberg/Blue M 

 Anexo 2: Verificación temperatura incubadoras. 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la incubadora Precision que asegure la incubación  
y crecimiento bacterial a la temperatura apropiada. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para la incubadora PRECISION 184 del laboratorio de aguas 
residuales, con el fin de incubar los diferentes medios de cultivos utilizados en 
procedimientos del área de microbiología, que necesitan una temperatura de 60.0 °C para 
lograr un crecimiento bacterial. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. INCUBADORA 

Recinto o cámara a temperatura y grado higrométrico constantes, destinado a recibir 
temporalmente los medios de cultivos para iniciar su proceso de desarrollo antes de su 
plena manifestación. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.2. MEDIO O CALDO DE CULTIVO 

Es el conjunto de nutrientes y sustratos que permiten el crecimiento, la multiplicación y el 
aislamiento de las diferentes especies bacterianas para llegar a su identificación y otros 
estudios complementarios, tales como su comportamiento frente a los antimicrobianos. Un 
medio de cultivo mínimo debe tener: agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno 
y una sal para mantener estable la concentración de iones. (Fuente: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de medicina, Dpto. Microbiología, Practicas de laboratorio. Maye 
Bernal Rivera - Profesora Asistente). 
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4.3. N.A  

No Aplica 

5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y efectivo del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1) 
 

 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. Para realizar mantenimiento 
desconecte de la fuente de energía, cuando aplique desconecte el equipo finalizada 
la jornada laboral.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, verificaciones, controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Incubadora PRECISION 184 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 

de seguridad e higiene.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera 

finalizada la jornada laboral. 
 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 No utilizar soluciones ácidas o cáusticas ya que ellas atacan el cuerpo del Baño de 
acero galvanizado. Limpiar la unidad con un chorro de agua destilada si ocurre un 
derrame de estas soluciones. 

 
 El estante metálico de acero inoxidable, suministra una base para las muestras y las 

protege de que toquen el metal caliente de la parte inferior del Baño. No usar papel 
aluminio como tapa ya que puede ocasionar corrosión del acero inoxidable como 
resultado de una reacción electrolítica. 

 
 Proteger el termómetro de rotura accidental y derrame del contenido de mercurio, 

asegurándolo con una cinta de enmascarar al soporte metálico. Utilizar agua 
destilada, ya que no corroe la cámara del baño. 

 
 Mantener en la incubadora una profundidad de agua suficiente como para que los 

tubos se sumerjan hasta un nivel por encima al de los medios. Ubicar la incubadora 
apartado de corrientes de aire, salidas de ventilación, radiadores y otras condiciones 
ambientales que cambien rápidamente. 

 
 
6.3.  DESARROLLO 
 
6.3.1  PARTES DE LA INCUBADORA  

 

Figura 1. Incubadora Precision 184 
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6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Chequear que el interruptor de potencia ON/OFF esté en posición OFF, llenar la 

incubadora con agua destilada, ver figura 1.  
 

2. Colocar el termómetro de vidrio fijado por medio de una grapa metálica (anillo en 
forma de espiral) en la parte superior del baño.  Insertar el termómetro hasta que la 
línea indicadora de profundidad esté por debajo de la superficie del agua. Cerciorar 
que el termómetro no toque el estante metálico. 

 
3. Llenar la incubadora con agua destilada (12 litros de agua destilada), permitiendo una 

tolerancia para su desplazamiento cuando se sumergen las muestras y alcanzan la 
temperatura de operación. 

 
4. Conectar el cable de alimentación en la toma apropiada (115 Voltios) y colocar el 

interruptor en posición ON. 
 
Nota: cunado se requiera ajustar la temperatura de trabajo, proceder así:  

 
a. Girar completamente las perillas de Control de Temperatura y Límite de 

Temperatura alta en sentido a las manecillas del reloj.  La lámpara piloto del 
Control de Temperatura se iluminará. 

 
b. Cuando la temperatura del Baño alcance la temperatura deseada, girar lentamente 

la perilla del termostato de Límite de Temperatura alta en sentido contrario a las 
manecillas del reloj y parar cuando la lámpara piloto del Límite de Temperatura 
alta se ilumine. 

 
c. Girar la perilla del termostato de Límite de Temperatura alta en sentido de las 

manecillas del reloj al siguiente número de referencia más alto.  La luz del Límite 
de Temperatura alta estará encendida. El termostato de Límite de Temperatura 
alta está puesto ahora aproximadamente 5°C por encima de la temperatura 
deseada del baño. 

 
d. Girar la perilla del Termostato de Control de Temperatura en sentido contrario a las 

manecillas del reloj hasta que la lámpara piloto de Control de Temperatura esté 
apagada. 

 
e. Realizar este procedimiento varias veces hasta que la unidad se estabilice. 
 

5. Comprobar y registrar la temperatura dos veces al día (por la mañana y a primera 
hora de la tarde) en el formato verificación temperatura incubadoras, ver anexo 2.  
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Nota: El modelo 184 tiene un calentador en el fondo de la cámara del baño.  Para 
que se reestablezca  la temperatura más rápido y se reduzca el consumo de 
potencia, los baños  están equipados con una tapa de acero inoxidable.  Esta 
está en su sitio para que se  mantenga y se alcance la temperatura adecuada, 
mediante la reducción de la evaporación.  El modelo 184 se caracteriza por que tiene 
un estante soporte ajustable, el cual puede colocarse en tres niveles de altura 
diferentes simplemente con un cambio en la posición de las patas. 
 

6.3.3 MANTENIMIENTO 
 
 Limpiar la incubadora una vez por semana con agua poco jabonosa y con agua 

destilada,  asear la superficie interna y externa de esta con hipoclorito de sodio, 
limitando el tiempo de exposición a un máximo de cuatro horas. No utilizar jabón 
macizo o cualquier almohadilla metálica o de acero inoxidable.   

 
 Desconectar el baño de la fuente de poder al momento de asearlo.   

 
 En cada limpieza reemplazar el agua de la incubadora por agua fresca. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora 

7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante incubadora PRECISION 184    
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora 
Anexo 2. Verificación temperatura incubadoras 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la incubadora Precision que asegure la incubación  
y crecimiento bacterial a la temperatura apropiada. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para la incubadora PRECISION 253 del laboratorio de aguas 
residuales, con el fin de incubar los diferentes medios de cultivos utilizados en 
procedimientos del área de microbiología, que necesitan una temperatura de 40.0°C para 
lograr un crecimiento bacterial. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. INCUBADORA 

Recinto o cámara a temperatura y grado higrométrico constantes, destinado a recibir 
temporalmente los medios de cultivos para iniciar su proceso de desarrollo antes de su 
plena manifestación. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.2. MEDIO O CALDO DE CULTIVO 

Es el conjunto de nutrientes y sustratos que permiten el crecimiento, la multiplicación y el 
aislamiento de las diferentes especies bacterianas para llegar a su identificación y otros 
estudios complementarios, tales como su comportamiento frente a los antimicrobianos. Un 
medio de cultivo mínimo debe tener: agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno 
y una sal para mantener estable la concentración de iones. (Fuente: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de medicina, Dpto. Microbiología, Prácticas de laboratorio. Maye 
Bernal Rivera - Profesora Asistente). 
 
4.3. N.A  
No Aplica 
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y efectivo del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1) 
 

 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. Para realizar mantenimiento 
desconecte de la fuente de energía, cuando aplique desconecte el equipo finalizada 
la jornada laboral.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, verificaciones, controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Incubadora PRECISION 253 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera 
finalizada la jornada laboral 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 No utilizar soluciones ácidas o cáusticas ya que ellas atacan el cuerpo del Baño de 
acero galvanizado. Limpiar la unidad con un chorro de agua destilada si ocurre un 
derrame de estas soluciones. 

 
 Proteger el termómetro de rotura accidental y derrame del contenido de mercurio, 

asegurándolo con una cinta de enmascarar al soporte metálico. Utilizar agua 
destilada, ya que no corroe la cámara del baño. 
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 El estante metálico de acero inoxidable, suministra una base para las muestras y las 
protege de que toquen el metal caliente de la parte inferior del Baño. No usar papel 
aluminio como tapa ya que puede ocasionar corrosión del acero inoxidable como 
resultado de una reacción electrolítica. 

 
 Mantener en la incubadora una profundidad de agua suficiente como para que los 

tubos se sumerjan hasta un nivel por encima al de los medios. Ubicar la incubadora 
apartado de corrientes de aire, salidas de ventilación, radiadores y otras condiciones 
ambientales que cambien rápidamente. 

 

6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1  PARTES DE LA INCUBADORA  
          
                            “Panel de Control” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

Figura 1. Incubadora Precision 253 
 

 

1. PV: Pantalla  procesadora de valor (rojo) 
2. SV: Pantalla indicadora de valor (verde) 
3. SV2: Indicador de operación SV2 
4. AT: Indicador de operación Autotuning 
5. AT Key: llave para ejecutar el modo la 
función Autotuning    
6. ◄▼▲: flechas de indicación  
7. EV1: indicador out EVENT 1 
8. OUT: indicador Out 
9.  MD KEY: modo Key  
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6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Chequear que el interruptor de potencia ON/OFF esté en posición OFF, retirar la tapa 

y llenar la incubadora con agua destilada, ver figura 1.  
 

2. Colocar el termómetro de vidrio fijado por medio de una grapa metálica (anillo en 
forma de espiral) en la parte lateral izquierda del baño.  Insertar el termómetro hasta 
que la línea indicadora de profundidad esté por debajo de la superficie del agua. 
Cerciorar que el termómetro no toque el estante metálico. 

 
3. Llenar la incubadora con agua destilada (aproximadamente 1/3 del volumen del 

tanque), permitiendo una tolerancia para su desplazamiento cuando se sumergen las 
muestras y alcanzan la temperatura de operación. 

 
4. Conectar el cable de alimentación en la toma apropiada (115 Voltios) y colocar el 

interruptor en posición ON. 
 

5. Esta incubadora esta programada para un calentamiento máximo de 44.7°C y un 
calentamiento mínimo de 44.3°C, la temperatura de trabajo es de 40°C. 

 
 

6. Comprobar y registrar la temperatura dos veces al día (por la mañana y a primera 
hora de la tarde) en el formato verificación temperatura incubadoras, ver anexo 2.  

 
Nota: En caso que la temperatura se desajuste, proceder asi: 

 
 

1. Acomodar la temperatura deseada, si el controlador está mostrando Pv, 
presione una vez para que aparezca sp.  Este sp se ilumina. 

 
2. Presionar los botones < o > hasta que la temperatura deseada se indique en la 

pantalla.  Mientras usted cambia el valor de sp, el punto después de la 
presentación numérica alumbra. 

 
3. Presionar Set/Ent para el registro del nuevo ajuste, compruebe y registre la 

temperatura dos veces al día en el formato verificación temperatura 
incubadoras, ver Anexo 2. El bulbo del termómetro de vidrio debe estar  
sumergido en el agua destilada. 
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6.3.3 MANTENIMIENTO 
 
 Limpiar la incubadora una vez por semana con agua poco jabonosa y con agua 

destilada,  asear la superficie interna y externa de esta con hipoclorito de sodio, 
limitando el tiempo de exposición a un máximo de cuatro horas. No utilizar jabón 
macizo o cualquier almohadilla metálica o de acero inoxidable.   

 
 Desconectar el baño de la fuente de poder al momento de asearlo.   

 
 En cada limpieza reemplazar el agua de la incubadora por agua fresca. 

 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora 

7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante incubadora PRECISION 253 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, incubadora 
Anexo 2. Verificación temperatura incubadoras 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
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        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para el manejo seguro de la licuadora Braun, con el fin de volver 
liquidas u homogéneas las muestras que lo requieran. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la licuadora BRAUN 4184 del laboratorio de aguas residuales, 
con el fin de licuadas las diferentes muestras para el desarrollo del análisis en el área de 
microbiología. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1.  LICUADORA 

Equipo utilizado para hacer liquida o triturar muestras sólidas o semisólidas (Fuente: Manual 
de Operación del Fabricante).  

4.2 CLAVIJA  

Pieza que se introduce una toma eléctrica para establecer una conexión (Fuente: 
Laboratorio Aguas Residuales). 

4.3 N.A  

No aplica.  

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 LICUADORA BRAUN 
 

 
CÓDIGO: 067P01I069 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 2 de 6 

 

 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Licuadora 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene.  
 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 
 Esta licuadora tiene una clavija polarizada (una de las patas es más ancha que la 

otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija entrará en un contacto 
polarizado de una sola manera. Si la clavija no entra correctamente en el contacto, 
voltearla;  de lo contrario y si aún llamar a un electricista calificado. No tratar de 
alterar esta medida de seguridad. 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE LA LICUADORA 

La licuadora cuenta con los siguientes elementos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Licuadora Braun  
 

 
6.3.2 ENSAMBLAJE DEL EQUIPO 
 
 Antes de su utilización  

 
1. Limpiar todas las partes de la licuadora antes de utilizarla por primera vez. 
2. Desenrollar el cable necesario de la parte inferior de la base y conéctelo. 

a. Tapita medidora 
b. Tapa de fácil agarre  
c. Jarra  
d. Sello de goma 
e. cuchillas 
f. Anillo sujetador 
g. Base de poder 
h. Botón de encendido  
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 Armado de la jarra (ver figura 1) 

 
1. Cuidadosamente colocar las cuchillas en el anillo sujetador. 
2. Colocar el sello de goma sobre el borde de las cuchillas. 
3. Atornillar la jarra en el anillo sujetador. 
 
 Instalación de la jarra 

 
1. Asegurar que el botón de encendido esté en posición de apagado. 
2. Colocar la jarra sobre la base y presionar hacia abajo hasta que esté asegurada. 
 
 
6.3.3  OPERACIÓN 

 
 
1. Colocar la muestra que será procesada dentro de la jarra y colocar la tapa 

firmemente, insertar la pita en la abertura y girar en dirección de las manecillas del 
reloj para el cierre. 

 
2. Encender la licuadora y seleccionar la velocidad requerida de acuerdo con la tabla 1. 

 
Tabla 1. Velocidades de operación 

 
VELOCIDADES PREPARACIONES 

 
1-3 

 
Preparaciones ligeras con ingredientes 

líquidos. 
 

3-5 
 

Para consistencias más espesas. 
 

Pulse 
 

Explosión instantánea de poder. 
 
3. Después de haber utilizado la licuadora, siempre girar el botón de encendido a la     

posición de apagado y desconectar la licuadora, para que la jarra sea despegada, 
levantarla, no hay necesidad de girarla. 
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6.3.4 LIMPIEZA 
 
 Base de poder 

 
a. No sumergir la base en agua. 
b. Realizar la limpieza solamente con un trapo húmedo. 
 
 Enjuague de la jarra ensamblada 

 
a. Después de que la jarra sea desocupada, llenarla con agua. 
b. Colocarla  en la base y utilizar la función de <pulse/clean> en varias ocasiones. 
c. Vaciar la jarra y enjuaguar. 
 
 Limpieza de la jarra desensamblada 

 
a. Asegurar que la jarra esté vacía antes de que el anillo sujetador sea destornillado. 
b. Manejar cuidadosamente las cuchillas. 
c. Todas las piezas pueden ser lavadas con agua jabonosa. 
d. Realizar un buen secado de cada una de las partes antes de guardarlas. 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

  
 Ficha Técnica equipo de laboratorio, licuadora 

 
7.2. REGISTROS 

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante licuadora BRAUN. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, licuadora. 
 
9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
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1. OBJETIVO 

Determinar los lineamientos para la correcta operación del microscopio Leica, que asegure 
visualizar objetos extremadamente diminutos, haciendo perceptible lo que no lo es a simple 
vista. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el microscopio LEICA GALEN III del laboratorio de aguas 
residuales, con el fin de examinar las muestras del área de microbiología que en su análisis 
requieran de éste proceso.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1.  MICROSCOPIO  

Instrumento que se emplea para obtener una imagen incrementada de los objetos pequeños 
y revelar detalles de su estructura que no pueden distinguirse por otros medios (Fuente: 
Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill).  

4.2 PORTA OBJETOS 

Placa de cristal en la que se colocan objetos para su examen microscópico (Fuente: 
Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill). 

4.3 CAMARA DE CONTEO 

Espacio de grosor definido que tiene en la base una vesícula pequeña, en la cual se 
colocan muestras de diluciones especificas para estimar el número de los elementos 
(Fuente: Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill). 
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4.4 N.A. 

No Aplica 

 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 

 Microscopio 
  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 MICROSCOPIO DE LUZ TRANSMITIDA LEICA 
 

 
CÓDIGO: 067P01I070 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 7 

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL MICROSCOPIO 
 
El microscopio de luz transmitida Leica esta compuesto por: 
 

 
 

Figura 1. Microscopio de luz de transmitancia Leica 
 
 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Accionar el interruptor ON/OFF, la disposición de servicio (Interruptor ON/OFF 

conectado en “I”) se manifiesta cuando alumbra el LED verde del citado interruptor, 
simultáneamente también alumbra la lámpara halógena incorporada, ver figura 1.  

 
2. Guardar la luminosidad deseada en el regulador “intensidad de iluminación”, según 

sea la aplicación. 
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3. Colocar uno o varios filtros 32 sobre el vidrio protector del diafragma de campo 

luminoso. 
 
 
6.3.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
1. Después de cada uso, tapar el equipo con la funda protectora.  
 
2. Quitar el polvo de las superficies de los elementos ópticos con una pera de goma, un 

pincel, un palillo de algodón, papel óptico o un paño de algodón. 
 

3. La suciedad soluble al agua (café, cola, etc.) se debe limpiar con vaho y un paño 
limpio de algodón o con un paño de algodón húmedo. Para ello puede añadirse un 
poco de un detergente suave en el agua. 

 
4. La suciedad grasosa (aceites de inmersión, huellas digitales) se debe limpiar con 

palillo de algodón o un paño limpio de algodón, utilizando la solución L para la 
limpieza óptica. Esta mezcla se debe preparar de 9 partes de gasolina (Éter de 
petróleo) y 1 parte de isopropanol (2-propanol).  

 
5. La limpieza de las surpeficies ópticas se debe realizar mediante movimientos 

giratorios desde el centro al borde de la óptica, ejerciendo una ligera presión. 
 

6. No instalar el equipo en un lugar húmedo (humedad atmosférica máx  ≤ 75%). 
 
A. Cambio de fusibles 
 
1. Desconectar el equipo con el interruptor ON/OFF y desconectar el enchufe macho de 

la caja de enchufe de la red eléctrica y sacar el enchufe hembra del enchufe 
combinado del microscopio. 

 
2. Presionar hacia dentro ambas orejas de fijación lateral del portafusibles, con un 

destornillador fino de 2,0 mm, hasta que salgan las ranuras. Luego extraer el 
portafusibles. 

 
3. Luego introducir el portafusibles, equipado con los nuevos fusibles, hasta el punto en 

que se escuche que las orejas de fijación laterales queden engatilladas. 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 MICROSCOPIO DE LUZ TRANSMITIDA LEICA 
 

 
CÓDIGO: 067P01I070 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 5 de 7 

 

4. Controlar el cable eléctrico y sus enchufes; cambiarlo si es necesario, cambiar los 
fusibles defectuosos. 
 

B. Cambio de la bombilla halógena de 6V, 20W 

Nota: No toque el bulbo de la bombilla con dedos. Limpie el bulbo con alcohol puro 
antes de que ponga la bombilla en servicio por primera vez, así se evitan suciedades. 

 
1. Desconectar la alimentación eléctrica con el interruptor ON/OFF y esperar unos 15 

minutos a que la bombilla se enfríe. 
 

2. Colocar el portaobjetos mecánico en la posición extrema derecha, y colocar 
cuidadosamente el microscopio sobre su lado izquierdo.   

 
3. Abrir la puerta de la lámpara en la placa del fondo tirando de la perilla.   

 
4. Después de haberse enfriado la lámpara, extraerla cuidadosamente de su porta 

lámpara. Colocar en su lugar la nueva lámpara y cerrar la puerta de esta.  
 

5. Nunca operar el iluminador del microscopio a menos que la puerta de la lámpara este 
bien cerrada.  

 
6. Cerrar de nuevo la tapa, para el microscopio y enchufar de nuevo el cable eléctrico, 

tanto en el equipo como en la caja de la red eléctrica. 
 

7. Con excepción de las operaciones expuestas anteriormente, en el equipo no deben 
hacerse intervenciones por cuenta propia. Cualquier otro tipo de intervención solo se 
debe ejecutar por personas autorizadas. 

 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 
 
 Ficha Técnica equipo de laboratorio, microscopio 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 MICROSCOPIO DE LUZ TRANSMITIDA LEICA 
 

 
CÓDIGO: 067P01I070 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 6 de 7 

 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante microscopio LEICA. 
8. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, microscopio. 

9. OBSERVACIONES 
 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 

 
 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 

Universidad Javeriana 
 
 
 
 

 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 MICROSCOPIO DE LUZ TRANSMITIDA LEICA 
 

 
CÓDIGO: 067P01I070 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 7 de 7 

 

 

 

Elaborado por: 
Ma. del Pilar Valencia P 

Cargo  
Profesional Operativo III 

Fecha: Firma 

Revisado por: 
Alexandra Lucero Toledo 

Cargo: 
Profesional pruebas y 
mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José A. Cerón Erazo 

Cargo: 
Director  Aguas Residuales 

Fecha: Firma 



PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO ACTIVIDAD 

CÓDIGO VERSION:  1.0 FECHA                   

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1
Designar el líder del equipo auditor, con base en el
listado de auditores internos, para la auditoría
especifica de acuerdo al programa de Auditorías. 

Director de Control Interno 

2

Definir los objetivos de la auditoría, los cuales
pueden incluir: el grado de conformidad, la
capacidad, eficiencia y la identificación de áreas de
mejora potencial del Sistema de Gestión.

Líder del equipo auditor / 
Cliente de la Auditoría

3

Definir alcance de la auditoría describiendo la
extensión y límites de auditoria, tales como:
ubicación, áreas de la organización, actividades y
procesos que van a ser auditados, así como el
período de tiempo cubierto por la auditoría.

Líder del equipo auditor / 
Cliente de la Auditoría

4

Definir los Criterios de auditoría, con base a las
políticas, procedimiento, normas, leyes y
regulaciones, requisitos del Sistema de Gestión,
requisitos contractuales o códigos de conducta,
estos requisitos sirven como una referencia sobre la
cual se determinan hallazgos, que permita
evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de un
requisito. 

Líder del equipo auditor / 
Cliente de la Auditoria

5

Verificar viabilidad de la auditoria interna, teniendo
en consideración factores tales como: Disponibilidad
de información suficiente y apropiada, la
cooperación del auditado y el tiempo y los recursos
adecuados.
Si uno de los anteriores factores no es viable, se le
informa al responsable del programa de auditoria
para que realice los ajustes correspondientes.

Líder del equipo auditor / 
Cliente de la Auditoria

AUDITORÍAS INTERNAS

Registro:

- Plan de Auditoría  
interna

Registro:
- Plan de Auditoria  
interna
- Oficio 

Documento:

- Programa de 
Auditorías 
- Listado de auditores 
internos 
Registro:

- Comunicado 
Nombramiento de  
auditor líder

EJECUTAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL 
SGC Y SCI

23/10/2008

Registro:

- Plan de Auditoría  
interna

TAREA

REALIZAR LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

001402292P01

CÓDIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

DOCUMENTO 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Registro:

- Plan de Auditoría 
interna

Designar el líder del 
equipo auditor

INICIO

Verificar viabilidad de la 
auditoría

NO

Definir objetivos de 
auditoría 

Definir alcance  de 
auditoría

Listado de auditores 
internos 

Auditoría 
viable?

No

Sí

Programa de Auditorías 

Definir los criterios de 
auditoría

Programa de 
Auditoría y Plan 
de Seguimiento. 

1
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SUBPROCESO ACTIVIDAD 

CÓDIGO VERSION:  1.0 FECHA                   

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

AUDITORÍAS INTERNAS

EJECUTAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL 
SGC Y SCI

23/10/2008

TAREA

REALIZAR LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

001402292P01

CÓDIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

DOCUMENTO 

6

Seleccionar del listado de auditores internos, el 
equipo auditor, teniendo en cuenta la competencia 
necesaria para lograr los objetivos de las auditorias 
a realizar .
Se debe asegurar la independencia del equipo 
auditor frente al proceso auditado, para evitar 
conflictos de intereses. 
Si fuera necesario se evalúa la necesidad de un 
experto técnico que debería operar bajo la dirección 
del auditor lider

Líder del equipo auditor / 
Responsable del Programa 
de Auditoría

7

Hacer el contacto inicial con los auditados por parte
de el líder del equipo auditor, su propósito es:
confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoria,
proporcionar información sobre fechas, duración.
Solicitar acceso a los documentos y registros
pertinentes para el desarrollo de la auditoría, las
reglas de seguridad del lugar si aplican, hacer los
preparativos para la auditoria.

Líder del equipo auditor / 
Responsable del Programa 
de Auditoría

8

Revisar la documentación la cual puede incluir
documentos, registros del Sistema de Gestión y
reportes de auditoría anteriores, teniendo en cuenta
el objetivo y alcance de la auditoría, con el fin de
determinar la conformidad del Sistema con los
criterios de auditoria.
Previo a la ejecución del plan de auditoria, los
auditores internos son los encargados de recibir y
revisar los documentos pertenecientes al proceso
auditar de acuerdo con la programación planeada.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

Registro:
- Plan de Auditoria  
interna
- Oficio 

Registro:
- Oficio 
- Acta

Revisar documentación 

Realizar contacto inicial 
con el auditado

1

Seleccionar equipo 
auditor
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CÓDIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

DOCUMENTO 

9

Verificar si la documentación recibida es suficiente
para informarse del proceso y/o elementos a auditar,
de lo contrario informar: al cliente de la auditoria, al
responsable de dirigir el programa de auditoría y al
auditado quienes deben dar solución a las
observaciones presentadas .

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

Registro:
- Oficio 

2

Verificar si la   
documentación es 

suficiente 

Documentación 
suficiente?

No

Sí

Programa de 
Auditoría y Plan 
de Seguimiento. 
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Elaborar el plan de auditoría, el cual suministra
información de las actividades de la auditoria, el
alcance, objetivos, criterios, fecha y lugar donde se
realiza la auditoria y asignación de recursos. el cual
debe ser dado a conocer con anterioridad al
auditado. 

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

11

Verificar si el cliente de la auditoria y el auditado
aceptan y aprueban el plan de auditoria, cualquier
objeción presentada se soluciona por las partes
inmediatamente.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

12 Realizar las modificaciones al plan de auditoría, con
el fin que el plan sea aprobado.

Líder del equipo auditor  / 
cliente de auditoría / 
auditado

13

Asignar tareas al equipo de trabajo las
responsabilidades de auditar procesos específicos
del Sistema de Gestión, funciones, sitios, áreas o
actividades teniendo en cuenta que el perfil de
estos sea el adecuado.  
Se pueden realizar cambios en la asignación de
tareas a medida que la auditoria se va llevando a
cabo para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  

Líder del equipo auditor

Registro:

- Plan de Auditoria  
interna

Registro:
- Plan de Auditoria  
interna

Registro:

- Plan de Auditoria  
interna

Registro:

- Plan de Auditoria  
interna

Elaborar plan de auditoría

2

Verificar aprobación del 
Plan de auditoría 

Plan 
aprobado?

No

Sí

Asignar tareas al equipo 
de trabajo

Realizar modificaciones 
al plan de auditoría

A

A

3
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Prepara los documentos de trabajo que el equipo
auditor usara en la auditoria en sitio, tales como
listas de chequeo o verificación, formatos de registro
de información.
Se elabora con el fin de contar con un guía para la
realización de la auditoria, consta de los puntos
clave para auditar, los comentarios y el resultado de
cada pregunta formulada con base en la
metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar)

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

15

Realizar la reunión de apertura con el fin de informar
a todas las personas responsables de proceso (s)
auditados sobre aspectos como: Presentar el grupo
auditor, confirmar el plan de auditoria, comunicar
como se llevarán a cabo las actividades, confirmar
los canales de comunicación, disponibilidad de
recursos necesarios para el grupo auditor, la hora y
la fecha para la reunión de cierre.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

16

Ejecutar la auditoria y recolectar información
mediante los papeles de trabajo previamente
definidos. Es importante verificarse la información
pertinente para los objetivos, el alcance y los
criterios de la misma, mediante los métodos
apropiados. La información verificable constituye la
evidencia de la auditoria y debe ser registrada en la
lista de chequeo.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

17

Identificar los hallazgos evaluando la evidencia de la
auditoria frente a los criterios establecidos y estos
pueden indicar conformidad, no conformidad e
identificar oportunidades de mejora.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

Registro:

- Lista de chequeo 

Registro:

- Lista de chequeo 

Registro:

- Lista de chequeo 

Registro: 
- Acta

Preparar documentos de 
trabajo

Ejecutar la auditoria

Identificar hallazgos

Reunión de apertura

3

4
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Preparar informe preliminar, consolidando la
información encontrada por el equipo Auditor,
registrando la evidencia, hallazgos de la auditoria ,
acordar las conclusiones, teniendo en cuenta la
incertidumbre inherente al proceso.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

19

Realizar la reunión de cierre, para presentar los
hallazgos y conclusiones para que sean
comprendidos y reconocidos por el auditado.
Acordando la presentación de un plan de acciones
correctivas, preventivas o de mejora según sea el
caso.

Líder del equipo auditor  / 
cliente de auditoría / 
auditado

20

Preparar el informe de auditoría el cual debe
proporcionar un registro completo, preciso, conciso y 
claro para las partes que intervienen en el proceso,
donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la
actividad de auditoria.
Los documentos deben conservarse o destruirse de
común acuerdo entre las partes participantes y de
acuerdo a los requisitos legales, reglamentarios,
contractuales aplicables.

Líder del equipo auditor / 
Equipo Auditor

21

Distribuir el informe de auditoría a los auditados, al
cliente de la auditoria, al procedimiento de Acciones
correctivas, preventivas y de mejora y al Programa
de Auditoria y Plan de Seguimiento, anexando copia
del acta de cierre. Copia de todos los documentos
de la auditoria quedan en poder del Auditor Líder y
del líder del proceso o subproceso. El original
reposa en la Dirección de Control Interno.

Líder del equipo auditor
Documento:

- Informe de auditoria 
interna

Registro:

- Informe de auditoria 
interna

Registro:

- Acta

Registro:

- Informe preliminarPreparar informe 
preliminar

Realizar la reunión de 
cierre

Distribuir informe

Programa de 
Auditoría y Plan 
de Seguimiento. 

Informe de auditoría
auditados / cliente de 

auditoría

4

5
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22

Archivar documentación resultante de la auditoria en
el siguiente orden: Informe final de auditoria, plan de
auditoria, papeles de trabajo, evidencias en el orden
establecido para los procedimientos de auditoria
interna en los planes respectivos. Igualmente para el
archivo de los documentos se debe cumplir con el
procedimiento establecido para tal fin, en el proceso
de Gestión Documental de la entidad.

Documento:

- Programa de 
Auditorías 
- Listado de auditores 
internos 
-Comunicado 
Nombramiento de  
auditor líder 
- Plan de Auditoría  
interna
- Oficio 
- Acta
- Lista de chequeo 
- Informe preliminar
- Informe de auditoria 

Archivar

5
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones para la revisión del Sistema de Calidad por parte de la 
Dirección, con el fin de evaluar su efectividad, conveniencia y adecuación. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el subproceso y documentos del Sistema de 
Calidad del Laboratorio Aguas Residuales de la PTAR-C.  
 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Operar y mantener 
alcantarillado 

Realizar Ensayos de  
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 REVISION POR LA DIRRECCION  

5. GENERALIDADES 

Las revisiones por la Dirección constituyen una fuente para la toma de acciones de 
mejora y proporcionan una visión global del desempeño del laboratorio y del grado 
de madurez del sistema de calidad. Mediante el liderazgo la Dirección debe 
estimular el intercambio de nuevas ideas con discusiones abiertas y evaluación de 
la información emitida durante la revisión.  
 
CITACIÓN  
 
El Director de Aguas Residuales es el responsable de citar al Profesional de 
Ensayos y Calibraciones I y al  Profesional Operativo III mediante oficio 
especificando la fecha, la hora, el lugar de la reunión y los temas a tratar. La 
citación debe hacerse con un (1) mes de anticipación para permitir la preparación 
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adecuada de la información requerida. Las revisiones por la Dirección se realizan 
una (1) vez cada año. 
 
PREPARACIÓN INFORMACIÓN Y DATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN 

 
1. Resultados de las auditorias internas de calidad: El Profesional 

Operativo III elabora un informe sobre las auditorias internas, el cual debe 
incluir: 

 

 Grado de cumplimiento del programa de las auditorias. 
 Resultados de las auditorias en cuanto al número de no 

conformidades encontradas. 
 Evolución histórica de las no conformidades de un ciclo respecto a 

los otros. 
 

2. Quejas, reclamos y/o sugerencias: El Profesional de Pruebas y 
Mediciones presenta las gráficas de la evolución del indicador respectivo y 
se mencionan las causas principales de éstas. 

 
3. Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente: El Profesional 

Operativo III presenta la gráfica con los resultados de todos los aspectos 
calificados por el cliente.  Se debe evaluar cada aspecto. 

 
4. Evaluación de los proveedores: El Profesional de Pruebas y Mediciones 

evalúa los resultados de las evaluaciones de desempeño de proveedores 
realizadas 

 
5. Resultados de objetivos de calidad- Indicadores de gestión: El 

Profesional Operativo III evalúa el desempeño de cada proceso 
cumplimiento de la meta de cada indicador y el aporte de cada objetivo al 
Sistema de Calidad. 
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6. Evaluación de las no conformidades dentro del proceso de ensayos: 
El Profesional de Pruebas y Mediciones evalúa como han evolucionado las 
no conformidades en el proceso de ensayos. 

 
7. Estado de acciones correctivas y preventivas: El Profesional Operativo 

III presenta evalúa: 
 

 Porcentaje de acciones abiertas sobre el total de implementadas en 
el periodo. 

 Porcentaje de acciones cerradas. 
 Relación de acciones preventivas y acciones correctivas 

 
8. Seguimiento de acciones de revisiones anteriores: El Profesional de 

Pruebas y Mediciones evalúa si las acciones de mejoramiento tomadas de 
las revisión anterior fueron eficaces o no. 

 
9. Cambios (mejoras) que puedan incidir en el sistema de calidad: Los 

asistentes a la reunión evalúan los cambios que podrían darse en el 
sistema de calidad.  De ser necesario como resultado de la revisión se 
elaboran planes que conduzcan a adaptar el sistema a estos cambios. 

 
10. Gestión del laboratorio: El Profesional de Pruebas y Mediciones evalúa: 

 

 La competencia del personal. 
 Conveniencia de los documentos del sistema de la calidad 
 Las modificaciones de los servicios prestados (carga y tipo de 

trabajo). 
 Carga de trabajo y desempeño laboral 
 Los recursos necesarios. 
 Cambios en la normatividad. 
 Oportunidades de mejora. 

 
11. Revisión de la documentación del sistema de calidad: Los asistentes a 

la reunión evalúan  la conveniencia de los documentos del sistema de 
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calidad, se establecen y aprueban los requerimientos de cambios que sean 
necesarios. 

 
REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
El Profesional de Ensayos y Calibraciones I y Profesional Operativo III presentan 
la información en la reunión y la evalúan para:  
 

 Determinar el grado de eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de 
calidad. 

 Definir y agrupar las causas de los aspectos que ocasionan deficiencias al 
sistema de calidad con el fin de orientar las acciones a tomar. 

 Definir acciones a tomar y proponer acciones de mejora.  
 
Al terminar la reunión concluye si el sistema de gestión de calidad es eficaz, 
conveniente y adecuado, teniendo en cuenta:   
 

 El sistema es eficaz si se han alcanzado los objetivos de calidad. 
 El sistema es adecuado si las auditorias internas están cumpliendo su 

misión de diagnosticar el estado del sistema (es decir si lo planificado en los 
procedimientos se cumple en la práctica). 

 El sistema es conveniente si está ayudando a cumplir con los objetivos de 
rentabilidad, crecimiento, ventas, etc.  

 
Nota: La asignación de compromisos definida en la revisión gerencial  incluye: 
Acciones a tomar y recursos requeridos, funcionarios responsables, fechas de 
seguimiento,  
 
El Profesional Operativo III registra toda la información relacionada con la revisión 
por la dirección solicitada en el formato LAR-FOR-015 “Acta revisión por la 
Dirección”: Asistentes, temas a tratar, desarrollo de la agenda, compromisos 
asignados, firmas, etc. 
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SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
 
El funcionario responsable de cada compromiso asignado informa al Profesional 
Operativo III cuando termine las acciones relacionadas con los compromisos que 
le fueron asignados.   
 
El Profesional Operativo III realiza el seguimiento a los compromisos asignados a 
través del formato LAR-FOR-015 “Acta revisión por la Dirección” y verifica su 
cumplimiento. 
 
Nota: El Profesional de Pruebas y Mediciones comunica a los funcionarios 
involucrados en el sistema de calidad de los resultados de la revisión por la 
Dirección, dando a conocer los nuevos objetivos y acciones que beneficiaran al 
laboratorio. 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este procedimiento es responsabilidad del Profesional operativo 
III, y del Profesional de ensayos y calibraciones I. esta bajo la autoridad del 
director de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

7.2. REGISTROS 

 Resultados de las auditorias internas de calidad 

 Quejas, reclamos y/o sugerencias 

 Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente 

 Evaluación de los proveedores 

 Resultados de objetivos de calidad- Indicadores de gestión 

 Evaluación de las no conformidades dentro del proceso de ensayos 

 Estado de acciones correctivas y preventivas 

 Seguimiento de acciones de revisiones anteriores 

 Cambios (mejoras) que puedan incidir en el sistema de calidad 
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 Gestión del laboratorio 

 Revisión de la documentación del sistema de calidad 

 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

N.A 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

Ver Flujograma del procedimiento Realizar la revisión por la dirección (Anexo 1) 

9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

Ver cuadro  de identificación de controles para riesgos (Anexo 2). 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento Realizar la revisión por la dirección 
Anexo 2. Cuadro  de identificación de controles para riesgos 
 

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario 
de ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
 

 

Elaborado por: 
Ma Pilar Valencia Prado 
 

Cargo: 
Profesional Operativo III 

Fecha: Firma 

Revisado por: 
Alexandra Lucero Toledo 

Cargo: 
Profesional de Pruebas 
y Mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José Artemio Cerón Erazo 
 

Cargo: 
Director Aguas 
Residuales 

Fecha: Firma 
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1. OBJETIVO 

Determinar un procedimiento para la operación del microscopio Carl Zeiss que asegure 
visualizar objetos extremadamente diminutos, haciendo perceptible lo que no lo es a simple 
vista. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el microscopio CARL ZEISS del laboratorio de aguas residuales, 
con el fin de examinar las muestras del área de microbiología que en su análisis requiera de 
éste proceso. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 
4. DEFINICIONES 

4.1. MICROSCOPIO 

Instrumento que se emplea para obtener una imagen incrementada de los objetos pequeños 
y revelar detalles de su estructura que no pueden distinguirse por otros medios (Fuente: 
Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill).  
 
4.2 PORTA OBJETOS 

Placa de cristal en la que se colocan objetos para su examen microscópico (Fuente: 
Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill).  
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4.3 CAMARA DE CONTEO 

Espacio de grosor definido que tiene en la base una vesícula pequeña, en la cual se 
colocan muestras de diluciones especificas para estimar el número de los elementos 
(Fuente: Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill).  
 
4.4 N.A 
 
No Aplica 
 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 

 Portaobjetos o cámaras de conteo 

Equipo 
 Microscopio  

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
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 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Antes realizar mantenimiento al equipo desconéctelo de la fuente de energía, de la 
misma manera cuando termine la jornada laboral. 

 

6.3. DESARROLLO 

 

6.3.1 PARTES DEL MICROSCOPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Microscopio de luz de transmitancia Carl Zeiss 
 
 

1. Oculares 
2. Tubo binocular 
3. Estativo del microscopio 
4. Tornillo moleteado para fijar el tubo 
5. Regulador de intensidad de iluminación 
6. Interruptor On/Off con bombilla de 
control integrada 
7. Botón de enfoque – mando 
micrométrico (en ambos lados) 
8. Botón de enfoque – mando 
macrométrico (en ambos lados) 
9. Mando coaxial para desplazar la platina 
en cruz en dirección X 
10.  Mando coaxial para desplazar la 
platina en cruz en dirección Y 
11. Diafragma de campo luminoso 
12. Portacondensador 
13. Palanca para regular el diafragma de 
apertura 
14. Condensador 
15. Tornillos para centrar el condensador 
(en ambos lados) 
16. Platina en cruz con portaobjetos 
17. Objetivo  
18. Revolver portaobjetos cuádruplo o 
quíntuplo 
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6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Accionar el interruptor ON/OFF, la disposición de servicio (Interruptor ON/OFF 

encendido en “I”) se manifiesta cuando alumbra el LED verde del citado interruptor, 
simultáneamente también alumbra la lámpara halógena incorporada, ver figura 1. 
 

2. Guardar la luminosidad deseada en el regulador “intensidad de iluminación”, según 
sea la aplicación, colocar uno o varios filtros Ø 32 sobre el vidrio protector del 
diafragma de campo luminoso. 
 

3. Dado el caso, agregar el filtro con el anillo de sujeción para que no se caiga. Cuando 
use la iluminación de DEL en vez del condensador, ésta se conectará por medio del 
interruptor basculante y su intensidad será regulada mediante el potenciómetro. El 
ajuste según  Kohler no se requiere hasta 20 mm de diámetro debido a la iluminación 
homogénea del campo visual. Tan solo cuando se emplea un objetivo de 2,5x, 
eventualmente será necesario el centramiento de la iluminación de DEL y de 
desplazar hacia abajo un poco el porta condensador. 

 
Nota: Los ítems A, B y C serán utilizados cuando la técnica lo requiera.  

 
A. LUZ TRANSMITIDA – CONTRASTE DE FASES 
 

a. Generalidades 
 
El contraste de fases es el método de microscopía ideal para examinar preparados 
delgados y sin coloración, tales como cultivos de células. Como de los moduladores 
ópticos “diafragma anular de fases y anillo de fases”, así como de los procedimientos 
de interferencia en la formación de la imagen intermedia, el método de contraste de 
fases convierte las tenues diferencias de fases en diferencias de intensidad y de 
colores que se pueden advertir con los ojos. 
 
b. Ajustes                                  

 
 Intercalar el objetivo de contraste de fases. P ejemplo: 40x/0.65 ph 2, en el 

trayecto de los rayos de luz. 
 

 Abrir el diafragma de campo visual y el diafragma de apertura ó del 
condensador de Abbe con disco de revólver. 

Nota: Cuando se ajuste una posición de anillos de fase (o de campo oscuro en el 
condensador de revólver), aparece en la ventanilla del diafragma de apertura un 
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punto verde como señal de que se debe abrir completamente el diafragma (puntos 
verdes en la palanca del diafragma de apertura y en la ventanilla en una línea). 

 
 Introducir en el condensador la corredera para contraste de fases que tenga la 

misma inscripción que el objetivo de contraste de fases, o intercale la posición 
correspondiente del disco de revólver del condensador de Abbe con disco de 
revólver quíntuplo. 

 
 Adaptar la intensidad de la iluminación. 

 
 Controlar el centraje de los diafragmas anulares. Para el efecto quitar un ocular y 

poner en su lugar una dioptra o un microscopio auxiliar. El anillo de fases se 
enfoca nítidamente en el microscopio auxiliar con el fin de que este regule con el 
anillo de enfoque de la lente ocular. 

 
 Dado el caso, centrar el diafragma anular. Para el efecto regule ambos tornillos 

dispuestos para el centramiento de  diafragmas anulares con una llave angular de 
macho hexagonal SW 1,5. 

 
 Luego, quitar la dioptra o el microscopio auxiliar y ponga de nuevo el ocular. 

 
   B.   LUZ TRANSMITIDA – CAMPO OSCURO 
 

a. Generalidades  
 

El campo oscuro sirve para que sean analizados objetos pequeños y diminutos, tales 
como bacterias, emulsiones u objetos sin coloración en soluciones acuosas. 

Los preparados biológicos sin coloración por ejemplo bacterias o cultivos celulares 
vivos, casi no pueden ser reconocidos por completo en la luz transmitida – campo 
oscuro porque aquí  la apertura de la iluminación que se utiliza para la iluminación del 
preparado es mas grande que la del objetivo empleado. 

Lo que significa que en campo oscuro la imagen se forma nada más que con los 
rayos de luz difractada y dispersada que penetran en el objetivo, mientras que los 
imparciales de la luz directos son desviados del objetivo. 

Se debe a que también puedan ser representadas las estructuras finas que en parte 
se encuentran fuera del poder resolutivo del microscopio óptico y las cuales aparecen 
de color claro brillante sobre fondo negro.  
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b. Ajustes 

 
 Ajustar la iluminación según el principio de Kohler, tal y como en el caso de luz 

transmitida – campo claro. 
 

 Introducir hasta el tope la corredera para campo oscuro en la abertura del 
condensador. 

 
 Abrir el diafragma de campo luminoso. 

 
 Elevar la luminosidad con el potenciómetro. 

 
 Si el centro de la imagen es demasiado claro u oscuro, corregir cuidadosamente 

la altura del condensador de manera que el campo visual este uniforme de la 
luminosidad. 

 
C. MONTAJE DE LOS EQUIPOS MICROFOTOGRÁFICOS 

El microscopio Axiostar plus, equipado con fototubo binocular, puede ser cambiado 
de observación visual a  icrofotografía girando el botón dispuesto de ambos lados de 
microscopio (posición de microfotografía – girar el botón giratorio hasta el tope en 
contra del sentido de las agujas del reloj: 100% doc). En la otra posición del botón 
giratorio, la luz es guiada hacia los oculares (100% vis). En la salida para fotografía 
del Axiostar plus pueden ser adaptadas las usuales cámaras SLR de 35mm, así 
como las cámaras de microscopio, mediante la utilización de adaptadores especiales. 

Si para el enfoque no ha de utilizarse el visor de la cámara, entonces debe equiparse 
el ocular enfocable con el encuadre fotográfico. 

Para el enfoque, ajustar el ocular de manera que el retículo sea reproducido 
nítidamente. 

Encaminar la imagen microscópica hasta que se reproduzca nítidamente junto con el 
retículo. 
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6.3.3 CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE AVERÍAS 

 Cuidado y Mantenimiento 
 
a. Después de cada uso, tapar el equipo con la funda protectora. Cubrir los tubos 

abiertos con capuchones protectores, no instalar el equipo en un lugar 
húmedo, es decir, humedad atmosférica máx  ≤ 75%. 

 
b. Quitar el polvo de las superficies de los elementos ópticos con una pera de 

goma, un pincel, un palillo de algodón, papel óptico o un paño de algodón. 
 
c. La suciedad soluble al agua (café, cola, etc.), limpiar con vaho y un paño 

limpio de algodón o con un paño de algodón húmedo. En el agua para ello 
podrá añadirse un poco de un detergente suave. 

 
d. La suciedad grasosa (aceites de inmersión, huellas digitales), limpiar con 

palillo de algodón o un paño limpio de algodón, utilizando la solución L para la 
limpieza óptica. Esta mezcla se prepara de 9 partes de gasolina (Éter de 
petróleo) y 1 parte de isopropanol (2-propanol).  

 
e. La limpieza de las surpeficies ópticas se realiza mediante movimientos 

giratorios  desde el centro al borde de la óptica, ejerciendo una ligera presión. 
 

Para la utilización del Axiostar plus en zonas climáticas calidas húmedas se  
considera lo siguiente: 

 Guardar el Axiostar plus en lugares claros, secos y bien ventilados 
(humedad atmosférica ≤ 75%). Guardar en armarios de secado las 
unidades y accesorios más delicados, tales como objetivos y oculares. 

 
 No tapar las rendijas de ventilación, o anteponerles cosas, ya que es 

posible que se genere un termo acumulación perjudicial para el equipo o 
incluso un incendio en el peor de los casos. Mantener libres las rendijas 
de ventilación y evite que penetren objetos en ellas. 

 
Bajo las siguientes condiciones, los equipos óptico-mecánicos siempre están 
expuestos al peligro de la formación de hongos: 

 
 Humedad relativa ≥ 75% por más de 3 días con temperaturas entre + 

15°C y +35°C. 
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 Instalación en cuartos oscuros sin ventilación. 
 
 Deposiciones de polvo y huellas digitales en superficies ópticas. 

 

 Eliminación de averías  
 

Cambio de fusibles: 
 

a. Desconectar el equipo con el interruptor ON/OFF y desconectar el enchufe macho 
de la caja de enchufe de la red eléctrica y sacar el enchufe hembra del enchufe 
combinado del microscopio. 

 
b. Controlar el cable eléctrico y sus enchufes; cambiar si es necesario. 

 
c. Presionar hacia dentro ambas orejas de fijación laterales del portafusibles, con un 

destornillador fino de 2,0 mm, hasta que salgan las ranuras. Luego extraiga el 
portafusibles. 

 
d. Cambiar los fusibles defectuosos. 

 
e. Luego introducir el portafusibles, equipado con los nuevos fusibles, hasta el punto 

en que se escuche que las orejas de fijación laterales queden engatilladas. 
 
f. Utilizar fusibles tipo T 0.8 A/E; 250 V; 5x20mm. 

 
Cambio de la bombilla halógena de 6V, 20W: 
 

a. No tocar el bulbo de la bombilla con los dedos. Limpiar el bulbo con alcohol puro 
antes de que instale la bombilla en servicio por primera vez, así se evita que se 
incrusten las suciedades. 

 
b. El cambio de la bombilla de la lámpara se debe hacer de la siguiente manera: 

 
c. Desconectar la alimentación eléctrica con el interruptor ON/OFF y espere unos 15 

minutos a que la bombilla se enfríe. 
 

d. Desenchufar el enchufe de la caja de enchufe de red eléctrica y el enchufe plano 
del enchufe del equipo. 

 
e. Rebatir hacia abajo la tapa y sacar la bombilla defectuosa. 
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f. Coger la bombilla halógena de 6V, 20W por la bolsita plástica protectora o con un 

paño de papel limpio e introducir con cuidado sus dos pines en los alojamientos 
del zócalo. 

 
g. Cerrar de nuevo la tapa, para el microscopio y enchufar de nuevo el cable 

eléctrico, tanto en el equipo como en la caja de la red eléctrica. 
 

h. Con excepción de las operaciones expuestas anteriormente, en el equipo no 
deben hacerse intervenciones por cuenta propia. Todo tipo de intervención solo 
debe  ejecutarse por personas autorizadas o por el servicio técnico. 

 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 
 
Ficha Técnica equipo de laboratorio.  

 
7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante microscopio CARL ZEISS 

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, microscopio 
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1. OBJETIVO 

Establecer directrices para la operación del miniagitador que asegure la homogeneización 
de las muestras. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el miniagitador IKA MS1 del laboratorio de aguas residuales, 
para todas las muestras del área de microbiología que requieran ser homogeneizadas. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1  HOMOGENEIZAR 
 
Hacer de un mismo género o composición, por medios físicos o químicos, un compuesto o 
mezcla de elementos diversos. (Fuente: Manual Fabricante del equipo). 
 
4.2.  N.A  
 
No Aplica  
 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento  
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 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 
Materiales 
 
 Tubos de ensayo, beaker o Erlenmeyer 

 
 
Equipos 
 
 Miniagitaror (vortex) y accesorios 

 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera al 
finalizar la jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 MINIAGITADOR IKA MS1 (VORTEX) 
 

 
CÓDIGO: 067P01I072 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 6 

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL EQUIPO  

 

Figura 1. Miniagitador 

 

6.3.2 OPERACIÓN  
 
A. Operación con adaptador de tubos 
 
1. Verificar que el equipo se encuentre conectado a 110V, ensamblar el adaptador de 

tubos (MS 1.1) 
 

2. Chequear este plato que va a utilizarse, estabilizar el interruptor de balance a la 
posición “Touch”, ver figura 1.  
 
 

3. Fijar el botón ubicado al lado izquierdo a la posición “Touch”, girar el botón del control 
de velocidad hasta que fije la velocidad. 
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4. Presionar el tubo hacia abajo dentro del adaptador.  (No exceda la presión o fuerza). 
El motor se pone en marcha automáticamente y se detiene cuando disminuye o 
elimina la presión. 
 
NOTA: Los tubos más pequeños necesitan más velocidad que unos más largos. La 
velocidad del motor se estabiliza electrónicamente y no varia por la presión manual. 

 

B. Operación con plataformas de agitación 

El equipo contiene 2 plataformas:  

MS 1.3 Plato base de montaje (redondo) y MS 1.4 Plato Microtiter (semirectangular-plano). 

 
1. Remover el adaptador de tubos u otra plataforma jalando hacia arriba (no gire, 

ensamble la plataforma. 
 

2. Fijar el botón del lado izquierdo a la posición “Platform”, colocar la velocidad en BAJO 
(200 rpm), girar el botón de control de velocidad hasta fijarla. 

 
3. Encender, poner el interruptor a la posición “On”. 
 
4. Detener, poner el interruptor a la posición “Off” ó “Touch”. 
 

Nota: Las espumas accesorias para agitación de tubos, se colocan sobre el plato 
base (redondo), este se sostiene manualmente. 

Advertencia: No exceder las 800 rpm cuando emplee el plato accesorio “Microtiter”.  
Velocidad mayor a ésta causa derramamiento. No exceda las 1400 rpm cuando 
utilice el plato base. 

 

6.3.3 MANTENIMIENTO 

 
a. Desconectar el equipo y destapar el agitador. 
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b. Limpiar cuidadosamente con un trapo húmedo y agua tibia. No limpiar con acetona ú 
otro líquido orgánico, excepto alcohol. En casos extremos, emplear alcoholes suaves. 
 

c. Enjuagar y secar completamente. Limpiar y desinfectar de inmediato si ocurre 
derramamiento del medio y si contiene microorganismos patógenos. No ubicar el 
equipo junto a fuentes transmisoras de calor. 
 

 Advertencia: No coloque el equipo en agua ú otros líquidos. 
 
 

6.3.4 VERIFICACIÓN DE DAÑO  
  
 Evitar  choques eléctricos, no abrir el equipo. 

 
 Apagar el agitador, fijar el interruptor a la posición “Off”. 

 
 Girar el botón de velocidad a la posición BAJA. 

 
 Volver el interruptor a la posición “On”. 

 
 Girar el botón de velocidad hasta  600 rpm.  En caso de que no haya movimiento ni 

sonido, destapar el cable de suministro de energía, chequear ambos fusibles.  Si 
ambos fusibles están bien, el equipo debe revisarse por el personal calificado 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS.    
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 
 Ficha técnica equipo de laboratorio – Mini agitador (vortéx) (anexo 1) 

 
7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual fabricante mini agitador-mini IKA MS1. 
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8. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Ficha técnica equipo de laboratorio – Mini agitador (vortéx). 
 
 
9. OBSERVACIONES 

 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
        Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 

 
 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 
 Hellen Johanna Ortiz Rojas  Estudiante en Práctica de Bacteriología  

Laboratorio  Clínico – Universidad del Valle 
 

 Jesús David Salazar López  Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas Estudiantes en Práctica de Ingeniería Industrial – 

Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Describir una instrucción segura para la operación del pHmetro WTW, con el fin de 
garantizar las mediciones de  pH. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el pHmetro WTW pH 315i del laboratorio de aguas residuales, 
para medir el pH de las muestras, soluciones, buffer y medios de cultivo que se requieran 
en los análisis microbiológicos.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 pH 

Logaritmo con signo negativo de la concentracion de iones hidrogeno en moles por litro. 
(Fuente: RAS - 2000). 

4.2  CALIBRACIÓN 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los 
valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o 
los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y 
los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. (Fuente: Guía ISO 
30:1992). 

4.3. N.A  

No Aplica. 
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y efectivo del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1.) 
 

 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Materiales 
 Soluciones buffer para pH 

 
 Termómetro 

 
 Electrodo de pH 

Equipos 

 pHmetro WTW 315i 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y de 
seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera al 
finalizar la jornada laboral. 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 Conectar al instrumento solamente sondas de medición que no eroguen tensiones o 
corrientes inadmisibles que pudieran deteriorarlo (> SELV y > circuito con limitación 
de corriente).  

6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL pHMETRO , ELECTRODO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. pHmetro WTW pH 315i 

 

 

1 
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Figura 2. Electrodo de pH marca WTW  

6.3.2 OPERACIÓN 

A. ENCENDIDO  

Presione la tecla <O> (ver figura 1), en la pantalla aparece brevemente el “test del 
visor”. A continuación aparecen por aproximadamente un segundo y de manera 
consecutiva la pendiente empleada y la asimetría y adicionalmente es indicado el 
proceso de calibrado de la ultima calibración. 
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B. MEDICIÓN 

El equipo mide en dos modos: pH y Potencial Redox (mV), con el electrodo de pH 
WTW SenTix 61 ver figura 2.  

C. FUNCIONES ESPECIALES 

 Resolución del pH 

Presione la tecla <M>, manteniendo oprimida la tecla <RUN/ENTER>, la resolución 
cambia de 0,01 a 0,001. 

 AutoRead (control de deriva) 

La función AutoRead verifica la estabilidad de la señal de medición. Active la función 
AutoRead con <AR>. El valor medido actual es conservado. Por lo tanto la tecla 
<AR> también puede emplearse de manera de “Función de retención” para el 
almacenamiento de los datos de medición. Al inicio de la medición AutoRead, 
presione <RUN/ENTER>. Durante la medición AutoRead la indicación AR parpadea 
intermitentemente, hasta que la señal medida se estabiliza. La medición con 
AutoRead puede interrumpirse en todo momento mediante <RUN/ENTER>, siendo 
registrado el valor actual. 

 Sensores 

a. Sensor pH: Uno de los sensores de pH que puede utilizarse es el SENTIX- 41 BNC. 

b. Sensor Térmico: Las mediciones del valor pH deben realizarse por regla general 
empleando un sensor térmico. El sensor térmico es indicado en el visor TP. 

En caso del uso de un sensor de medición desprovisto de un sensor de temperatura, 
entonces el instrumento trabaja con una temperatura de referencia de 25°C para que 
no ocurran errores mayores de medición. 

 Nota: El instrumento de medición del valor pH reconoce automáticamente el tipo de 
 sensor térmico empleado. Por lo tanto es posible que se conecten sensores de 
 medición con NTC30 o Pt 1000. 

D.  CALIBRACIÓN 

 AutoCal TEC: Es una calibración completamente automática de un punto, de punto 
doble o de punto triple, especialmente adaptada a las soluciones tamponadas 
técnicas de la WTW. El medidor reconoce automáticamente las soluciones 
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tamponadas. Dependiendo de la configuración, el instrumento indica el valor tampón 
nominal o el potencial actual del sensor en mV. Soluciones tamponadas (valores a 
25°C): 2,000/4,006/7,000/10,011. 

 AutoCal DIN: Similar a la AutoCal TEC, pero adaptada a las soluciones tamponadas 
según DIN 19266. Soluciones tamponadas Validadas (Valores s 25°C): 
1,679/4,006/6,865/9,180. 

 ConCal: Es la calibración de punto doble con dos soluciones tamponadas (pH 7,0 ± 
0,5 y cualquier otra solución tamponada) o bien, una calibración de un punto con una 
solución tamponada cualquiera, como método rápido. 

Evaluación de calibración 

El instrumento evalúa automáticamente la calibración después de que la misma ha 
sido llevada a cabo. La asimetría y la pendiente son evaluadas por separado. El valor 
más malo de cada evaluación es indicado en el visor. 

 Procedimiento AutoCal TEC/AutoCal DIN  

Durante la calibración AutoCal DIN en el display aparece Cd en lugar de Ct ; en lo  
demás ambos procedimientos son idénticos. 

 
1. Conectar la sonda de medición al medidor pH. 
 
2. Presionar  la tecla <CAL> hasta que aparezca la indicación ct1 y la función 

AutoCal TEC. El símbolo del sensor indica la evaluación de la ultima 
calibración (o bien, ningún símbolo cuando está aun configurado de fabrica o 
después de  refijado los parámetros de medición). 

 
3. Sumergir la sonda de medición del pH en la primera solución tamponada. 
 
4. Presionar <RUN/ENTER>. La medición AutoRead comienza. En el display 

aparece el potencial del sensor de medición (mV) o bien, el valor nominal de la 
solución tamponada. Una vez se haya estabilizado el valor medido, aparece 
Ct2. 

 
Nota: En este momento se puede interrumpir la calibración AutoCal TEC mediante 
<M>. Esto corresponde a una calibración de un punto. El instrumento aplica la 
pendiente Nernst (-15,16 mV/pH a 25°C) y determina la asimetría de la sonda de 
medición.   
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5. Continuar con la calibración de punto doble, sumerja el sensor de medición del 
pH en la segunda solución tamponada. 
 

6. Presionar <RUN/ENTER>. La medición AutoRead comienza. En el display 
aparece el potencial del sensor de medición (mV) o bien, el valor nominal de la 
solución tamponada. 

 
7. Una vez se haya estabilizado el valor medio, el instrumento indica la pendiente 

y la calibración dentro del rango de calibración I. 
 
8. Presionar <RUN/ENTER>, el equipo indica la asimetría dentro del rango de 

calibración I. 
 

Nota: En este momento puede interrumpirse la calibración AutoCal TEC mediante 
<M>. Esto corresponde a una calibración de punto doble. El instrumento emplea la 
pendiente y la asimetría del rango de calibración I. 

 
9. Continuar con la calibración de punto triple, sumerja el sensor de medición del 

pH en la tercera solución tamponada. 
 
10. Presionar <RUN/ENTER>. La medición AutoRead comienza. En el display 

aparece el potencial del sensor de medición (mV) o bien, el valor nominal de la 
solución temponada. 

 
11. Una vez se haya estabilizado el valor medio, el instrumento indica la pendiente 

y la evaluación de la calibración dentro del rango de calibración II.  
 
12. Presionar <RUN/ENTER>. El instrumento indica el valor de la asimetría en el 

rango de la calibración II. La calibración de punto triple esta concluida. 
 
13. Con <M> cambie el modo de medición. 

 

E. CONFIGURACIÓN 

 
 Proceso de configuración/programación 

 
a. Apague el instrumento 

 
b. Mantenga oprimida la tecla <M>, presione la tecla <O> 
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c. Asigne la indicación deseada durante la calibración del pH mediante <CAL>. Valores 
de elección: valor nominal de la solución tamponada (pH) o bien, potencial actual del 
sensor de medición (mV). 
 

d. Luego presione la tecla <RUN/ENTER>. El instrumento cambia automáticamente el 
modo de medición. 

 
 Reajuste el valor inicial (Reset) 

 
Valores iniciales: En caso de un reset, los siguientes valores son reajustados al valor 
inicial  de suministro (inicialización) 

 
 

Modo de medición pH 
asimetría 0mV 
Pendiente 59,16 mV/pH 
Procedimientos de calibración AutoCal TEC 
Resolución Indicación del pH 0,01 (resolución baja) 

 
 Proceso de reajuste al valor inicial: 

 
Manteniendo oprimida la tecla <RUN/ENTER>, presione la tecla <CAL>. 
 
Para ajustar los para metros de medición presione <RUN/ENTER>. El instrumento de 
medición cambia al modo de medición. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 Ficha técnica equipo de laboratorio, pH metro. 

7.2. REGISTROS 

 Verificación potenciómetros. 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante pHmetro WTW pH 315i. 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1: Ficha técnica equipo de laboratorio, pH metro. 

 
 Anexo 2: Verificación potenciómetros. 
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1. OBJETIVO 

Direccionar unas pautas para el manejo seguro de la plancha/agitador que garantice un 
adecuado calentamiento y/o mezcla. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la plancha/agitador CORNING PC 520 del laboratorio de aguas 
residuales,  para calentar y/o agitar las sustancias de interés. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1  AGITAR 

Mover con frecuencia y violentamente de un lado a otro. (Fuente: Manual Fabricante del 
Equipo). 

4.2.  N.A 

No Aplica 
 
5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
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 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Materiales 

 Magnetos 

Equipos 

 Plancha con agitación 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de la misma manera 
al finalizar la jornada laboral 
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6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1 PARTES DE LA PLANCHA/AGITADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Plancha/Agitador  
 
 
6.3.2 OPERACIÓN  
 
A. EN FUNCION DE CALENTAMIENTO 
 
1. Llenar el recipiente con la solución, colocar la barra magnética dentro del recipiente y 

colocarlo en el centro de la plancha, si desea que se agite la solución mientras se 
calienta. 
 

2. Conectar el cable al toma corriente, el indicador de encendido iluminara de color 
verde, ver figura 1.  
 

Plato o 
superficie 

Perilla de 
Calentamiento  

Perilla de 
Agitación   

Interruptor On/Off 
Calentamiento   

Interruptor  
On/Off 

Agitación    

Indicación de  
encendido     



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 PLANCHA/AGITADOR CORNING PC 520 
 

 
CÓDIGO: 067P01I075 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 4 de 7 

 

3. Girar la perilla de calentamiento en el sentido de las manecillas del reloj hasta la 
posición deseada de acuerdo con la tabla 1. La luz amarilla a la izquierda de la perilla 
de calentamiento se iluminara. 
 

4. Girar la perilla de calentamiento en el sentido contrario de las manecillas del reloj 
hasta la posición “off” para apagar el sistema. 

 
Tabla 1. Posiciones para la temperatura requerida 

Posiciones Temperatura 

0-2 25°C (77°F) 

3 90°C (194°F) 

4 170°C (338°F) 

5 230°C (446°F) 

6 300°C (572°F) 

 
B. EN FUNCION DE AGITACIÓN 
 
1. Llenar el recipiente con la solución, colocar la barra magnética dentro del recipiente y 

ubicar el recipiente en el centro de la plancha. 
 

2. Conectar el cable al tomacorriente; el indicador de encendido se iluminara de color 
verde. 

 
3. Girar la perilla de agitación en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición 

deseada (ver tabla 2). La luz amarilla a la izquierda de la perilla de agitación se 
iluminara. 

 
4. Para apagar, girar la perilla de agitación en el sentido contrario de las manecillas del 

reloj hasta la posición off. 
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Tabla 2. Posiciones para la frecuencia de agitación requerida: 

Posiciones Frecuencia de agitación 

0-1 60  r.p.m 

2 170 r.p.m 

3 370 r.p.m 

4 570 r.p.m 

5 720 r.p.m 

6                       900 r.p.m 

 
Nota: Las dos palancas de encendido y apagado (ON /OFF) ubicadas a cada lado de las 
perillas de agitación y calentamiento respectivamente se deben posicionar en ON antes de 
que se gire cualquiera de las dos perillas. De igual manera cuando termine su uso es 
aconsejable que se  posicione en OFF tanto las palancas como las perillas. 
 
 
6.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
 Desconectar la plancha antes de practicarle algún mantenimiento o reparación. 

 
 Siempre usar un polo a tierra. 

 
 Mantener el plato o superficie de la plancha limpia.  Desconectar la unidad y use un 

limpiador no abrasivo. 
 

 Limpiar los derrames inmediatamente. 
 

 No sumergir la unidad para limpiarla. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS    

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 
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 Ficha técnica equipo de laboratorio – Plancha / Agitador. 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante plancha/agitador CORNING PC 520.  

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha técnica equipo de laboratorio – Plancha / Agitador. 
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La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
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1. OBJETIVO 

Establecer las instrucciones para la correcta y segura operación del secador de material 
IKEDA RIKA 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para los secadores de material IKEDA RIKA SPEED DRY SPH-10N 
del laboratorio de aguas residuales, ubicados en las áreas de microbiología, fisicoquímico e 
instrumental. Se utiliza para secar material exclusivo del laboratorio como vidrio, plástico, 
metal, etc.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. SECADOR  

Equipo programable utilizado para secar el material húmedo del laboratorio después del 
lavado (Fuente: Manual de Operación del Fabricante).  
 
 
4.2 PROTECTOR TERMICO 
 
Sistema para protección contra sobrecargas o cortocircuitos (Fuente: Manual de Operación 
del fabricante). 
 
4.3 N.A  
 
No Aplica 
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  

 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipos 
 Secador de material IKEDA RIKA 

 Transformador de corriente  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, de igual manera al 
finalizar la jornada laboral. 

 
 El equipo posee un protector térmico que se activa en caso de recalentamiento. 

 
 No obstruya el paso de las rejillas ventilación internas del secador ubicadas en la 

parte superior. 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL SECADOR DE MATERIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Secador de material Ikeda Rika 

6.3.2 OPERACIÓN 
 

1. Conectar el equipo a la toma de 100v que está en el transformador, éste a su vez 
debe conectarse a una toma de pared de 110 v. 
 

2. Seleccionar ON en el interruptor del transformador.    
 

3. Introducir la vidriería en las parrillas, llenando de arriba hacia abajo.  
 

Cortinas 

Bandeja 
colector

a 
Tornillos de 
nivelación  

“Selector tiempo 
de secado” FAN HEATER 

Suiche 

Parrillas 
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4. Colocar el material de forma que escurra. 
 

5. Cerrar las cortinas, con el botón de calentamiento (HEAT), que se encuentra en el 
secador de material, seleccionar el tiempo de secado; el máximo tiempo es de 
3horas,  ver figura 1. 
 

6. Dejar transcurrir el tiempo de secado, retirar el material y almacenar en su respectivo 
lugar. 
 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

 
 Ficha Técnica equipo de laboratorio, secador de material. 

 
 
7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante Secador de material IKEDA RIKA. 

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, secador de material. 
 
9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Maryori Vidarte Meneses   Estudiante en Práctica de Bacteriología y  
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 Edna Lorena Hernández López  Estudiante en Práctica de Bacteriología  
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1. OBJETIVO  
 
Este procedimiento describe los pasos para la provisión y desarrollo de manera efectiva el 
talento humano de la empresa a fin de dar respuesta oportuna y pertinente a las 
necesidades o requerimientos de las áreas con un talento humano competente 
integralmente que permita el logro del objetivo institucional.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento es de aplicación para la provisión y desarrollo del talento humano de la 
empresa en todas sus áreas y procesos. Inicia desde el momento en que se recibe la 
solicitud de suplir una necesidad de personal en un área hasta el archivo de los documentos 
del movimiento de personal.  
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD  
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
Gestionar Talento 

Humano 
Gestionar desarrollo de 

personal 
Planear Provisión y Desarrollo de 

Talento Humano 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP  
 
4. DEFINICIONES  
 
4.1. ACTO ADMINISTRATIVO  
 
Es el documento que refleja la acción de una situación administrativa, incluyendo 
resoluciones y/o oficios. (Fuente: Departamento de Planeación Humana y Organizacional - 
Gerencia área de talento humano y administrativo)  
 
4.2. AREA FUNCIONAL DESARROLLO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL 
  
Es el área encargada de ejecutar el subproceso de administrar personal. Su abreviatura se 
conoce por DEO. (Fuente: Departamento de Planeación Humana y Organizacional - 
Gerencia área de talento humano y administrativo)  
  
4.3 BASE DE DATOS DE AREA FUNCIONAL DEO 
 
 Es una herramienta en hoja electrónica donde se registran los movimientos cargos y 
estructura organizacional. (Fuente: Departamento de Planeación Organizacional - Gerencia 
área de talento humano y administrativo)  
 
4.3. COMPETENCIA  
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Capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y requerimientos de 
calidad y resultados esperados, las funciones inherentes términos de habilidad, experiencia, 
educación y formación. (Fuente: Planeación Humana y Organizacional - Gerencia área de 
talento humano 
 
 4.5 MOVIMIENTO DE PERSONAL  
 
Es el ingreso, ascenso, traslado o cambio de dependencia que se genera público. (Fuente: 
Departamento de Planeación Humana y Organizacional de talento humano y administrativo)  
 
4.6 NECESIDADES O REQUERIMIENTOS DE PERSONAL  
 
Son las expectativas o requerimientos de personal que solicitan las áreas la operatividad del 
servicio. (Fuente: Departamento de Planeación Organizacional - Gerencia área de talento 
humano y administrativo)  
 
4.7 PUNTAJES ELEGIBLES VIGENTES 
 
 Es el puesto aprobatorio que ocupa el participante de un concurso, durante determinado. 
(Fuente: Departamento de Planeación Humana y Organizacional área de talento humano y 
administrativo)  
 
4.8 REGISTRO DEL MOVIMIENTO DEL PERSONAL 
 
 Es la actualización del acto administrativo en la base de datos del área (Fuente: 
Departamento de Planeación Humana y Organizacional - Gerencia humano y 
administrativo)  
 
4.9 REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DEL CARGO  
 
Es la educación formal, educación no formal, experiencia, equivalencia adicionales que 
requiere el cargo. (Fuente: Departamento de Planeación Organizacional - Gerencia área de 
talento humano y administrativo)  

 

4.10 SELECCION EXTERNA 
 
 Es la actividad que se aplica para la provisión de las vacantes bajo la modalidad de 
enganche directo o nombramiento. (Fuente: Departamento de Planeación Humana y 
Organizacional - Gerencia área de talento humano y administrativo)  
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5. GENERALIDADES  
 
La administración del talento humano se realiza con base en la normatividad que tiene 
definidos la empresa. Los movimientos de personal obedecen a las justificaciones técnicas 
que dan los gerentes al solicitar la suplencia del talento humano en determinada área. Las 
competencias funcionales y comportamentales establecidas en los manuales de funciones y 
competencias laborales, determinan la viabilidad de realizar los movimientos de personal. 
La planeación del talento humano es consecuente con los procesos y procedimientos que 
conforman el mapa de operación por procesos (MOP). Los actos administrativos que se 
generan con ocurrencia de la administración del talento humano son de obligatorio 
cumplimiento para los servidores públicos. La estructura organizacional, la planta de cargos 
y personal y los manuales de funciones son flexibles y móviles a nivel de toda la empresa, 
adaptándose a los cambios del entorno político, económico y social que le es propio.  
 
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
 
Este procedimiento lo elabora el Profesional Administrativo II del Departamento de 
Planeación Humana y Organizacional, lo revisa el Jefe del Departamento de Planeación 
Humana y Organizacional y lo aprueba el Gerente del área de Gestión Humana y 
Administrativa  
 
GERENTES DE LAS ÁREAS: Realizan las sustentaciones para provisión de casillas 
vacantes o rotación de personal.  
 
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II: Son los responsables de llevar a cabo los análisis, 
diagnósticos o estudios técnicos que determinen la posibilidad de satisfacer las necesidades 
de las áreas conforme los procedimientos establecidos.  

 

GERENTE GENERAL O AGENTE ESPECIAL Y/O GERENTE DE AREA DE GESTIÓN 
HUMANA Y ADMINISTRATIVA: 
 
Firma los actos administrativos consecuentes de la planeación y administración del talento 
humano de la empresa.  
 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO: 
 
Es el responsable de revisar y visar los actos administrativos generados de este 
procedimiento.  
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS  
 
 Resolución No. 000883 del 23 de Junio de 2008, sobre manuales de funciones y 

competencias laborales  
 
 Resolución 963 de julio 18 sobre reglamento de selección y enganche de personal.  

 
 Resolución No. 000942 del 25 de Julio de 2008, sobre ajustes a la estructura 

organizacional  
 
 Resolución No. 000820 del 20 de Mayo de 2004, sobre el estatuto interno, misión, visión, 

principios, valores y objetivos generales, políticas corporativas y políticas de gestión de 
personal  

 
 Oficio de delegaciones 486 del 25 de Mayo de 2004  
 Convención Colectiva de Trabajo  

 
 Resolución No. 000661 del 30 de Abril de 2008 por la cual se reglamenta el 

procedimiento de entrega del puesto de trabajo  
 
 Resolución No. 003109 del 20 de Diciembre de 2007 por la cual se adopta el 

Reglamento Interno de Trabajo  
 
 Resolución No. 000661 del 30 de Abril de 2008.  

 
 Resoluciones y oficios sobre los movimientos de personal se los servidores públicos  

 
 Actas de concurso  

 
 Perfiles específicos de cargos  

 
7.2. REGISTROS  
 

 Base de Datos  
 Base de datos de personal con educación  
 Acta de entrega de puesto de trabajo  

 
 



 

 

PLANEAR PROVISION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 

 
CODIGO: 189P01 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/09/25 

 

Página 5 de 6 

 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS  
 

 Constitución política de Colombia  

 Ley 489 de 1998 Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional  

 Decreto 785 de 2005 Se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de 
funciones y requisitos generales de los empleos.  

 Decreto 2539 de 2005 Se establecen las competencias laborales para los empleos 
públicos  

 
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO  
 
Ver Flujograma del procedimiento Planear la Administración de Talento Humano  
 
9. IDENTIFICACION DE CONTROLES  
 
Ver cuadro de identificación de controles.  
 
10. ANEXOS  
 
Anexo 1. Flujograma del procedimiento Anexo 2. Cuadro de identificación de controles  
 
11. OBSERVACIONES  
Este procedimiento fue elaborado por la administradora Marisol López Profesional 
administrativa II del Departamento de Planeación Humana y organizacional.  
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1. OBJETIVO 

Definir las condiciones bajo las cuales el laboratorio garantiza el control de las condiciones 
ambientales durante el desarrollo de su proceso productivo.  

2. ALCANCE 

Este instructivo  aplica para todas las áreas del laboratorio de aguas residuales y a todo el 
personal que labora en el.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 
Aguas Residuales 

Evaluar y mejorar los 
servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales. 

Evaluar y mejorar 
los servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales 

Fuente: Remitirse al Mapa de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Es la introducción de cualquier sustancia que puede provocar algún desequilibrio, 
irreversible o no, en el medio inicial. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

 
4.2 ALÍCUOTA 
 

Es el volumen o cantidad de masa que se va a emplear en una prueba de laboratorio. Se 
puede medir en mililitros (mL) o gramos diluidos (g). La alícuota de una muestra líquida 
debe ser tomada con una pipeta, o probeta. La alícuota de una muestra sólida debe 
realizarse diluyendo los gramos de muestra en un disolvente. (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales). 
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4.3  P.e. 
 
Por ejemplo 
 
4.4  TERMOHIGROMETRO 
Instrumento de medición de temperatura y humedad relativa del aire (Fuente: Manual de 
operación del fabricante)  
 
4.5  AGUA DESTILADA 
 
Agua utilizada en algunas actividades del laboratorio, que ha sido procesada por medio del 
calor en un destilador, para separar las sustancias volátiles de otras más fijas, enfriando 
luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales). 
 
4.6  AGUA DEIONIZADA 
 
Agua libre de iones metálicos tanto positivos como negativos. (Fuente: Manual de operación 
del fabricante). 
 
 
4.7 VACÍO 
 

Ausencia total o parcial de aire, presión inferior a la atmosférica. (Fuente: Laboratorio aguas 
residuales). 

 
4.8 AIRE COMPRIMIDO 
 

Es una tecnología o aplicación técnica que hace uso de aire que ha sido sometido a presión 
por medio de un compresor. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor
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4.9 HUMEDAD RELATIVA 
  

Es la relación existente entre la humedad momentánea del aire y la saturación del mismo a 
la misma temperatura. Se indica generalmente en %. La humedad relativa ha sido 
especialmente adaptada a la sensibilidad humana. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 
 
4.10 NO APLICA 
 
N.A.  
 
 
5. GENERALIDADES 
 

El laboratorio de Aguas Residuales tiene un área total del Laboratorios de 484 m2 y cuenta 
con todas las instalaciones físicas necesarias para desarrollar los trabajos analíticos en 
condiciones ambientales estables y seguras.  
 
 
Las áreas de medición se encuentran separadas de las otras áreas para evitar cualquier 
contaminación cruzada que pueda afectar los ensayos. 

 
 
En el Anexo 1 se presenta el plano No. A-73 “Laboratorio Aguas Residuales - Planta 
General”, en donde se puede apreciar la distribución en áreas. 

 
 
Las áreas del laboratorio involucradas en el proceso de la prestación del servicio son: 

  

 Recepción de muestras.    

 Lavado de material 

 Cuarto frío 

 Almacenamiento de residuos 

 Microbiología. 

 Fisicoquímico. 
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 Destilación y extracción  

 Instrumental 

 Balanzas 

 Bodega de reactivos 1 

 Bodega de reactivos 2 

 Bodega de materiales 

 Caseta cilindros de gases especiales 

 Caseta cilindros área microbiología 

 Caseta compresor y bombas de vacio  

 Zona de elementos de seguridad  
   

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Equipo 

 Termohigrómetro  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

Seguir las normas descritas en este instructivo para realizar un correcto control de las 
condiciones de trabajo. 

6.3. DESARROLLO 

ESPACIO FÍSICO 
 

Garantizar que los espacios de trabajo permitan  el tráfico del personal dentro del 
laboratorio. Asegurar que las zonas asignadas para cada uno de los equipos sean 
espaciosas para permitir trabajar cómodamente y sin riesgos. 
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Ubicar los mesones de trabajo de tal manera que permitan una fácil y rápida evacuación en 
caso de presentarse una emergencia. Demarcar e identificar todas las áreas que componen 
el laboratorio.  Eliminar o reducir, dentro del área que conforma el laboratorio, los efectos de  
perturbaciones o vibraciones producidas por fuentes fijas que pueden causar algún daño o 
alteración en el personal o en los equipos.  

 
SERVICIOS DE ENERGÍA, AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO 

 
Asegurar los siguientes servicios: 

 
El servicio de energía de laboratorio es suministrado directamente por la PTAR-C-
generación, quien genera su propia energía a partir del Biogás producido en la Planta. 
Además, cuenta con la red de energía externa suministrada por EMCALI-energía. 
 
El laboratorio cuenta con UPS en los equipos críticos, de manera que haya un respaldo en 
el evento de un corte de energía y  con estabilizadores de voltaje para garantizar la calidad 
de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los equipos que la requieran.  
Además los tomacorrientes especiales (de 220 voltios) y los tableros de control eléctrico se 
encuentran debidamente identificados. 

 
El servicio de agua potable es suministrado directamente por EMCALI-Acueducto a través 
de la red hidráulica interna propia del laboratorio.  

 
El laboratorio dispone de una red interna de alcantarillado para el vertimiento de las aguas 
residuales domésticas, la cual está conectada directamente al afluente de la PTAR-C. 

 
La disposición final de los residuos sólidos (basuras) del laboratorio se  realizada a través 
del servicio prestado por la empresa EMSIRVA quien tiene una programación  para la 
recolección de estas basuras, seguir las instrucciones del procedimiento manejo de 
residuos.  
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES 
 
Garantizar la disponibilidad  y calidad del agua destilada y deionizada para el desarrollo de 
los procedimientos analíticos. Tener en cuenta su uso, como se describe en la tabla 1. 

 
Tabla 1 Uso agua destilada y deionizada 

 
TIPO DE AGUA USO 

Agua destilada 
Lavado de cristalería e implementos 
del laboratorio, preparación de 
soluciones no criticas para los análisis 

Agua Desionizada 
Enjuague final de cristalería del 
laboratorio, preparar soluciones 
patrones, hacer diluciones 

Nota: En el plan de calidad se encuentran definidas las características 

 
Asegurar la generación de aire comprimido mediante el cumplimiento del programa de 
mantenimiento del compresor y las revisiones periódicas de las líneas de distribución,  
manómetros y/o válvulas. El aire comprimido es suministrado por un compresor libre de 
aceite y  se distribuye al  área de instrumental para el equipo absorción atómica  y área 
fisicoquímico para el análisis de DBO5. 

 
Cerciorarse de la generación de vacío mediante el cumplimiento del programa de 
mantenimiento de las bombas de vacio y las revisiones periódicas de las líneas de 
distribución,  manómetros y/o válvulas. 
 
El sistema de vacío es suministrado por bombas de vacio lubricadas, ubicadas fuera del 
laboratorio, y se distribuye  al área de destilación/extracción para el análisis de SST, 
destilación de cianuros, entre otros. También, se genera con bombas de vacio libres de 
aceite ubicadas dentro de cada área de trabajo, es utilizado para extracciones en los 
análisis de pesticidas, fenoles clorados  y carbono orgánico total 
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Garantizar la disponibilidad y calidad de los gases especiales utilizados en el laboratorio 
para el desarrollo de los análisis en el área de instrumental. En la tabla 2 se listan algunos 
de los gases especiales usados para el desarrollo de los análisis en el área de instrumental. 

 
Tabla 2. Gases especiales usados en el área de instrumental 

GAS USOS 

Argón (Ar) Espectrofotómetro de Absorción Atómica - 
Horno de Grafito y Vapor Frío 

Acetileno (C2H2) Espectrofotómetro de Absorción  Atómica- 
llama (Gas combustible). 

Oxido Nitroso (N2O) Espectrofotómetro de Absorción Atómica – 
llama (Gas oxidante). 

Aire con cero 
concentración de 

Hidrocarburos 

Analizador de Carbono Total, Cromatógrafo de 
Gases /Detector de Ionización por llama. 

Helio (He) Cromatógrafo de Gases /Detector de Masas. 

Mezcla Argón – Metano  Cromatógrafo de Gases / Detector de captura 
de electrones. 

Nitrógeno (N) Cromatógrafo de Gases /Detector de captura 
de electrones. 

Hidrógeno (H2) Cromatógrafo de Gases /Detector de 
Ionización por llama. 

Propano Sellador de ampollas 

Aire (Compresor) Espectrofotómetro de Absorción Atómica – 
llama 

(Gas oxidante). 

Oxigeno Sellador de ampollas 

Nota: En el plan de calidad se encuentran definidas las características de pureza  
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   Garantizar un sistema de aire acondicionado y/o extractores que permita un ambiente  

adecuado para el desarrollo de las actividades analíticas y controlar la humedad relativa del 
área.   

 
    Asegurar una adecuada iluminación en el laboratorio que permita mantener  una 

luminosidad apropiada en todas las áreas, pude ser en forma natural manteniendo 
despejada toda fuente de luz natural (ventanas) o artificialmente con luz blanca de bombillos 
fluorescentes, los cuales mantienen iluminadas las instalaciones, no afectan el desarrollo de 
las actividades y minimizan riesgos al personal involucrado. 

 
 

Monitorear la humedad relativa y temperatura de las áreas críticas del laboratorio que 
permita las condiciones óptimas de trabajo de los equipos y personal, para el desarrollo de 
los ensayos. Leer instructivo “operación termohigrómetro”. Las áreas críticas son: 

 
 
 Fisicoquímico 
 Destilación/Extracción  
 Área para análisis instrumental. 
 Área para análisis microbiológicos. 
 Cuarto de balanzas.  

 
Se establecieron los rangos de condiciones ambientales para cada una de las áreas de 
laboratorio, con base en las tolerancias de temperatura y humedad relativa especificadas 
por el fabricante para cada instrumento y/o equipo “Guía de tolerancia”, ver anexo 2. 

 
Al finalizar el mes descargar todos los registros al computador en el  formato “Control 
humedad relativa y temperatura ambiente de trabajo (ver anexo 3)”, y analizar tendencias y 
comportamiento en el tiempo. 
 
Nota: En el plan de calidad se encuentran definidos los límites de control de humedad 
relativa y temperatura para cada área critica del laboratorio.  
 
Controlar mediante pruebas de esterilidad el ambiente del área de trabajo, siguiendo el 
“instructivo para el control microbiológico y ambientes y superficies” y registrar los datos en 
el formato control ambientes y superficies, ver anexo 4. 
  
 
 
MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 
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Prevenir la contaminación cruzada para garantizar la calidad de los resultados 
generados, mediante: 

 
 Instalaciones físicas con separación efectiva de áreas incompatibles. 
 Procedimiento adecuado para el lavado del material de vidrio utilizado en los análisis. 
 Mecanismos para el control en el lavado de material de laboratorio. 
 Mecanismos para el control del agua de dilución. 
 Las actividades de limpieza general del laboratorio se realizan en horarios diferentes 

a los utilizados para realizar los análisis  
 Control de acceso de personas a las áreas de análisis. 
 Revisión de los elementos recibidos para uso en el laboratorio. 
 Almacenamiento separado de muestras, soluciones o reactivos, material de 

referencia.  
 Realización de controles de esterilidad en las áreas relacionadas con los análisis 

microbiológicos. 
 Cuando aplique, programación adecuada de actividades analíticas para no analizar 

simultáneamente muestras de aguas naturales (superficiales, subterráneas) y aguas 
residuales. 

 Ejecución de los análisis con alícuotas de la muestra fresca y debidamente 
preservada,  mantener tapadas las alícuotas de muestras servidas. 

 Para la toma de alícuotas de diferentes muestras siempre se utiliza material diferente. 
 Si se requiere tomar alícuotas de muestras o soluciones con pipetas no se debe 

introducir directamente la pipeta al recipiente que las contiene, sino que debe 
sacarse una porción a otro recipiente como beaker o erlenmeyer. 

 Garantizar un procedimiento óptimo para la recepción y registro de la muestra, de 
manera que se evite el intercambio de muestras.  

 Cuando se realicen mediciones a muestras diferentes con un mismo instrumento 
(p.e. electrodos, termómetros) este se debe lavar muy bien entre cada medida.  

 No se deben intercambiar las tapas de los recipientes. 
 
CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD  

 
Restringir el acceso a las áreas del laboratorio solo a personal autorizado por el Director o 
Profesional de Pruebas y Mediciones, de acuerdo con el procedimiento “Controlar el acceso 
y uso de las áreas del laboratorio” 
 
Mantener un registro de los visitantes en el  “Cuaderno registro de visitantes”. Para visitas 
por un periodo de tiempo determinado, autorizar mediante oficio firmado por el Director.  
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Para la seguridad del laboratorio y de su información se cuenta con un sistema general de 
alarma y se tiene restricción de acceso (puerta cerrada) a sus áreas analíticas y de 
almacenamiento para prevenir que personas no autorizadas ingresen.  A las áreas donde se 
realizan los análisis solo tienen acceso: El profesional de pruebas y mediciones, profesional 
operativo III, tecnólogos químicos, químicos, estudiantes en practica.  

 
La seguridad dentro de las instalaciones del laboratorio está a cargo de todo el personal que 
labora en él, ayudando a identificar y prevenir cualquier factor de riesgo personal o 
colectivo, evitando infligir las normas de seguridad dentro del área de ensayos.   
 
Controlar la ejecución de trabajos en horas no laborales, autorizando y dejando constancia 
por escrito en el registro “programación de trabajo fines de semana y festivos”.  Esta labor 
esta a cargo del Profesional de Pruebas y Mediciones 

 
    En los “Manuales de Higiene y Seguridad en el laboratorio” se presentan en forma clara las 

disposiciones establecidas en el laboratorio relacionadas con los siguientes aspectos: 
Normas generales, seguridad en la manipulación e productos químicos, manipulación de 
material de vidrio, almacenamiento de reactivos, prevención y protección contra incendios, 
peligros físicos, seguridad externa, etc.   
 

    Contar como mínimo con los siguientes elementos de protección personal: Batas, máscaras, 
gafas protectoras, guantes; y con los elementos de seguridad industrial como ducha de 
emergencia, equipo lavaojos,  botiquín de primeros auxilios, extintores de incendios, alarma, 
detectores de humo, circuito de televisión, puerta salida emergencia, ruta de evacuación, 
avisos fluorescentes de seguridad en laboratorio, programa de salud ocupacional.  
 

    No permitir que un funcionario permanezca solo en las instalaciones del laboratorio 
realizando actividades analíticas. 

 
CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y EL ASEO DEL LABORATORIO 
 
El aseo a los pisos, paredes y áreas en genera del laboratorio es realizado por personal 
contratista, y debe aplicar el instructivo  “Limpieza de las áreas del laboratorio”,  sin interferir 
en las actividades analíticas y sin manipular elementos de ensayo (muestras) y equipos.  La 
supervisión del aseo está a cargo del profesional operativo III. El personal del laboratorio se 
encarga de mantener limpios y ordenados los equipos que utiliza y las áreas propias de 
trabajo. 
 
Mantener un control sobre el orden y aseo en el laboratorio, mediante el  almacenamiento 
adecuado de muestras, elementos de muestreo, reactivos, soluciones, consumibles y 
materiales en general. Aplicar instructivo “manejo de reactivos, soluciones materiales y 
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material de referencia” 
 
Asear el puesto de trabajo antes y después de realizado el análisis, El control y 
mantenimiento de las instalaciones físicas, de las redes eléctricas e hidráulicas del 
laboratorio es responsabilidad del grupo de mantenimiento industrial de la PTAR-C, 
gestionando previamente las acciones necesarias de reparación o ajuste cuando se detecta 
alguna falla.  
 
Planear las actividades de fumigación, avisar y suspender las actividades analíticas durante 
su realización.  Proteger  adecuadamente  todos los equipos, almacenar las muestras, 
soluciones y reactivos para evitar su contaminación con los productos utilizados.  El control 
de las fumigaciones se lleva a través del formato “Planeación y control de fumigaciones, 
extintores y  botiquín de primeros auxilios (ver anexo 5)”, en la cual se especifica la fecha de 
realización, el producto utilizado y quien la realizó. 

 
Hacer una revisión rutinaria básica del laboratorio, por lo menos una vez por semana antes 
de iniciar la jornada de trabajo para verificar el estado general de todas las áreas del 
laboratorio, registrar en el formato “Verificación infraestructura del laboratorio (ver anexo 6)”.  
 
Realizar por lo menos semanalmente una verificación del funcionamiento de las unidades 
de seguridad instaladas en el laboratorio, a través del formato “Verificación seguridad 
industrial (ver anexo 7)”. 
 
Gestionar con el área  de mantenimiento industrial cualquier anormalidad que se encuentre 
y hacer seguimiento hasta su solución. De ser necesario registre en el” Cuaderno de 
novedades”.  

 
Las anteriores actividades esta  a cargo del Profesional Operativo III. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 
 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área microbiología 
 Procedimiento Controlar el acceso y uso de las áreas del laboratorio 
 Instructivo operar termo higrómetro 
 Instructivo realizar control microbiológico de ambientes y superficies 
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 Instructivo realizar limpieza a las áreas del laboratorio 
 Instructivo manejar los reactivos, soluciones, materiales y material de referencia 

 
7.2. REGISTROS 

 Planeación y control de fumigaciones, extintores y botiquín de primeros auxilios. 

 Programación de trabajo fines de semana y festivos 

 Control ambientes y superficies 

 Control humedad y temperatura de ambientes 

 Control de calidad agua destilada y deionizada   

 Verificación seguridad industrial 

 Verificación infraestructura del laboratorio 

 Cuaderno registro visitantes  

 Cuaderno de novedades 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, equipo termo higrómetro 

 
8. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Plano No. A-73 “Laboratorio Aguas Residuales - Planta General” 

 Anexo 2. Guía de Tolerancia 

 Anexo 3. Control humedad relativa y temperatura Ambiente de trabajo  

 Anexo 4. Control ambientes y superficies 

 Anexo 5. Planeación y control de fumigaciones, extintores y  botiquín de primeros 
auxilios 
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 Anexo 6. Verificación infraestructura del laboratorio  

 Anexo 7. Verificación seguridad industrial  

9. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participó Jesús David Salazar López, estudiante 
aprendiz universitario de ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma. 
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1. OBJETIVO 

Establecer un método para el aseguramiento de  la calidad microbiológica de ambientes y 
superficies. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al área de microbiología del laboratorio de aguas residuales. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Evaluar y mejorar 
los servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales 

Evaluar y mejorar 
los servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1  PLACAS PETRIFILMTM 

Son medios de cultivo listos para usarse. Están constituidos por películas plásticas, agentes 
gelificantes en frío que sustituyen el agar, nutrientes específicos e indicadores químicos. (Fuente: 
Información Técnica 3M). 

4.2  PUNTOS DE MUESTREO 

Son aquellos sitios donde se realiza la recolección de la muestra para el análisis microbiológico de 
ambientes y superficies, determinados en los anexos 1 y 2. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 

4.3  HISOPO 

Palillo recubierto de algodón  o rayón en sus puntas, usado para la obtención de muestras en 
superficies. (Fuente: Información Técnica 3M). 

4.4  CALDO LETHEEN 

Es un medio de enriquecimiento y transporte altamente nutritivo que contiene Lecitina y Tween® 80 
para neutralizar compuestos de amonio de cuaternario presentes en algunos sanitisantes. Está 
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compuesto por Peptona de carne; peptona de caseína; extracto de carne; extracto de levadura; 
cloruro de sodio; lecitina y bisulfito de sodio. (Fuente: Información Técnica 3M). 

4.5  BACTERIAS MESÓFILAS 

Microorganismos que viven en condiciones medias de temperatura entre 18 y 37°C que se 
encuentran normalmente contaminando el medio ambiente. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 

4.6 COLIFORMES TOTALES 

El grupo coliforme está formado por todas las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, gram-
negativas, no formadoras de esporas y con forma de bastón que fermentan la lactosa, produciendo 
gas y ácido en 24 horas a 35°C en caldo lactosado. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 

4.7 COLIFORMES FECALES 

Dentro del grupo coliforme se diferencian dos tipos según su origen: coliformes fecales que como su 
nombre lo indica se encuentran en las heces de algunos animales de sangre caliente y los 
coliformes no fecales procedentes de otras fuentes ambientales. Los coliformes fecales se 
caracterizan por ser capaces de crecer en medio lactosado a una temperatura de 44,5 °C + 0.2 °C, 
lo que le da su carácter de ser termotolerantes. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 

4.8  HONGOS 

Son organismos pertenecientes al reino Fungí, que se caracterizan por tener un cuerpo formado por 
estructura filamentosa con ramificaciones, que se conocen con el nombre de hifas, el conjunto de 
hifas constituye el micelio, carecen de clorofila, se alimentan por absorción, pudiendo propagarse 
por esporas flageladas o no, las paredes celulares pueden ser de queratina, celulosa o manana, 
macro o microscópicas y su coeficiente de sedimentación del RNAm es de 25 s. Incluyen los 
Ordenes: Basidiomicetes, Ascomicetes, Deuteromicetes y Zygomicetes. Crecen entre 25 – 37°C de 
3 a 5 días. (Fuente: Norma oficial mexicana NOM-089-SSA-1994). 

 
4.9 LEVADURAS 
 
Grupo de hongos cuya forma dominante de crecimiento es unicelular. Poseen un núcleo y se 
multiplican por reproducción sexual o asexual. La forma común de reproducción es asexual, por 
gemación o por fisión transversal. La reproducción sexual cuando ocurre, es por medio de 
ascosporas contenida en un saco o asca. Crecen entre 25 – 37 °C de 3 a 5 días. (Fuente: Norma 
oficial mexicana NOM-089-SSA-1994). 

4.10 U. F. C 

Unidades Formadoras de Colonias, poblaciones separadas en las que se evidencia el crecimiento 
de los microorganismos en un medio sólido. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 
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4.11 N. A. 

No aplica. 

 

5. GENERALIDADES 
 

Consulte los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso de los 
mismos. 
 
Deseche adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejo de residuos de laboratorio”.   
 

En éste método las placas se exponen durante 15 minutos, para evaluar la presencia de bacterias 
coliformes, mesoareobios, hongos y levaduras presentes en el ambiente y superficies del área de 
microbiología,, después de un tiempo de incubación determinado para cada placa. 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 

Equipos 

 Autoclave a una presión de 1,2Kg/cm2 (17.0668 PSI ó lb/pg2) y una temperatura de 121 °C. 
 Plancha de agitación  
 Balanza de precisión 
 Termómetros (0 - 50°C) 
 PH-metro 
 Cabina de flujo laminar 
 Incubadora para operar a una T° de 35°C + 0.5°C. (Ver Verificación temperatura 

incubadoras) 
 Nevera para operar a una T° entre 2°C y 4°C + 0.2°C (Ver Verificación temperatura neveras) 
 Incubadora para operar a una T° de 44.5°C + 0.2°C (Ver Verificación temperatura 

incubadoras) 
 Micro pipeta de 100-1000 L 
 Secador de material 
 Dispersor 3M 

 

Materiales  
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 Placas Petrifilm 3M E.coli/coliformes 
 Placas Petrifilm 3M Hongos y levaduras 
 Placas petrifilm 3M Aerobios (Mesófilos) 
 Hisopo 
 Probeta graduada de 250 mL 
 Puntas para micropipeta de 1 mL 
 Cinta de enmascarar 
 Gafas 
 Tapabocas 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1 y 5 mL 
 Papel Aluminio 
 Vaso de precipitado de 250 y 400 mL 
 Frascos de taparosca de 250 mL 
 Frasco lavador  
 Tarro plástico de 4L NalgeneR 
 Balón aforado de virio de 500mL 
 Espátulas 
 Barras magnéticas 
 Portapipetas de  acero inoxidable 
 Guantes de látex 
 Cinta indicadora de esterilización  

 

Reactivos y soluciones de trabajo 

 Solución de detergente 0.1%:  
 Agua destilada  
 Solución de hipoclorito al 5% y al 10% 
 Alcohol al 95% 
 Solución NaOH   1N 
 Solución madre de Tampón A 
 Solución madre Tampón B 
 Solución Tampón de fosfatos 

 

6.2  NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Aplicar las condiciones mínimas de seguridad (utilizar como mínimo guantes, bata de laboratorio, 
gafas, tapa bocas, etc.) durante el desarrollo del análisis. 
 



 

 
INSTRUCTIVO  

REALIZAR CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES 
 

 
CODIGO: 068P01I002 

 
VERSION:  1.0 FECHA: DD/MM/AAAA 

 

Página 5 de 14 

 

Utilizar caldo letheen como medio de transporte para las muestras tomadas de superficies 
sanitizadas. 
 
Refrigerara las bolsas cerradas de perifilmtm a una temperatura menor a 8°c y usar antes de la fecha 
de caducidad impresa en la bolsa. 
 
Inmediatamente después de abrir una bolsa de petrifilmtm haga paquetes de 9 placas para 
e.coli/coliformes, 5 placas para hongos y levaduras y 5 placas para mesófilos aerobios (aquí se 
incluyen cuatro (4) sitios de muestreo y un (1) control de calidad). Envolver cada paquete en papel 
aluminio, sellar y marcar. Almacenar en el congelador y utilizar antes de la fecha de caducidad. 
 
Almacenar  los hisopos de autocontenido quick swab 3m a temperatura ambiente en su empaque 
original. Utilizar  antes de la fecha de caducidad. 
 
Todos los equipos utilizados deben estar calibrados o ajustados de acuerdo con las especificaciones 
del método. 
 

6.3 DESARROLLO  

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES   
 
Solución NaOH   1N: Pesar 4,0 gramos de Hidróxido de Sodio (NaOH) y disolver en 100mL de 
agua destilada. Almacenar en refrigeración (entre 2 y 4°C) en frascos tapa rosca de 250mL. 

 
Solución madre de Tampón A: Disolver 3,4 gramos de  fosfato monopotásico (KH2PO4) en 50mL 
de agua destilada. Ajuste el pH a 7.2 + 0.5 con la solución de NaOH  1N  y aforar a 100 mL con 
agua destilada. Almacenar en refrigeración (entre 2 y 4°C) en frascos tapa rosca de 250mL. La 
solución es estable durante varios meses. Deseche cuando observe turbiedad. 

 
Solución madre Tampón B: Disolver 16,22 gramos de  Cloruro de Magnesio (MgCl2) en 200mL de 
agua destilada. Almacenar en refrigeración (entre 2 y 4°C) en frascos tapa rosca de 250mL. La 
solución es estable durante varios meses. Deseche cuando observe turbiedad.  

 
Solución Tampón de fosfatos: Preparar 500 mL de Solución Tampón de Fosfatos mezclando 
0.625 mL de la solución madre de Tampón A y 2,5 mL de la Solución madre de Tampón B, aforar a 
500 mL con agua destilada. Esterilizar en autoclave y almacenar en refrigeración (entre 2 y 4°C). 
Desechar cuando observe turbiedad. 
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HIDRATACIÓN DE LAS PLACAS PETRIFILMTM   

 
1. Levantar el film superior de la placa para evitar  tocar la zona circular de crecimiento y    

adicione un (1) mililitro de diluyente estéril en el centro del agar. 
 

2. Ponga en contacto el film superior con el inferior, no deje burbujas en su interior ya que se 
crearían zonas de no crecimiento. 
 

3. Coloque el dispersor 3M  por el lado liso sobre la placa y presione cuidadosamente para 
distribuir el inóculo sobre el área circular. NO deslice ni gire el dispersor. 
 

4. Refrigere entre 2-8°C mínimo dos (2) horas antes de utilizarlas. 
 

5. Después de hidratadas coloque en bolsa plástica autosellable (sino van a ser utilizadas de 
inmediato), de esta forma pueden durar hasta  una (1) semana. 
 

6. Los paquetes abiertos con placas NO hidratadas deben cerrarse con cinta y congelarse hasta 
poco antes de su fecha de vencimiento. 
 

CONTROL DE SUPERFICIES  

Realice el control de superficies dos veces por mes. Las superficies de muestreo son las siguientes: 
(ver anexo 1) 

 

 Mesón de trabajo 1: Ubicado en la parte central del área de microbiología del laboratorio 
de aguas residuales PTAR-C. 

 
 Mesón de trabajo 2: Ubicado frente a las ventanas en la parte central del área de 

microbiología del laboratorio de aguas residuales PTAR-C. 
 
 Mesón de trabajo 3: Ubicado en la parte baja del equipo de aire acondicionado del área 

de microbiología del laboratorio de aguas residuales PTAR-C. 
 Mesón de trabajo 4: Ubicado frente a la entrada principal del área de microbiología del 

laboratorio de aguas residuales PTAR-C, lado izquierdo de la cabina de flujo laminar. 
 
 Cabina de flujo laminar (parte interna): Ubicada a la derecha de la entrada auxiliar del 

área de microbiología del laboratorio de aguas residuales PTAR-C.  
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MÉTODO DE CONTACTO DIRECTO 

 
1. Cuando el gel esté sólido y a temperatura ambiente, levantar el film superior de la placa 

hidratada, evite tocar la zona  circular de crecimiento. El gel quedará adherido al film 
superior. 

 
2. Poner  en contacto la zona circular del gel situada en el film superior con la superficie a 

analizar (Ejemplo: Mesón 1, Mesón 2, Cabina de Bioseguridad, etc). Presionar con los 
dedos la parte exterior del área gelificada con el fin de que se este seguro de un buen 
contacto con la superficie o punto de muestreo. Como para cualquier sistema de control 
de superficies, lo mejor es que se limpie la superficie tras el contacto.  

 

3. Levantar la placa de la superficie y juntar los dos films de la placa Petrifilm. Incube y 
cuente las colonias como se indica en la tabla #1. 

 

MÉTODOS DE HISOPADO 

Opciones de Hisopado 

Delimite un área de muestreo de 10 x 10 cm (100cm2) 

 

 Vía Húmeda: se humedece el hisopo antes de muestrear. 
 Aplicación: superficies secas. 

 

 Vía Seca: Se humedece el hispo después de muestrear. 
 Aplicación: Superficies húmedas ej. Recién sanitizadas. 

 

MÉTODO DE HISOPADO TRADICIONAL 

 
1. Tomar un hisopo estéril por cada punto o superficie que será muestreada. 

 
2. Disponer en tubos de 13 x 100 mm, dos (2) mL de una solución estéril (Buffer-fosfato ó Agua 

destilada estéril) y marcar cada uno con su respectivo punto de muestreo.  
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3. En el sitio de muestreo, introducir el hisopo estéril que se utilizara en la solución (Buffer-
fosfato o Agua destilada estéril) dispuesta en el tubo marcado para ese sitio. 

 

4. Presionar el hisopo contra las paredes del tubo y saque el hisopo humedecido. 

 

5. Sostener el hisopo en un ángulo de 30º con respecto a la superficie. Frotar el hisopo 
lentamente a través de la superficie establecida (aproximadamente 100 cm2). 

 

6. Repetir este proceso en tres direcciones distintas, rotando el hisopo y sobre la misma 
superficie. 

 

7. Después de haber completado el muestreo, insertar el hisopo de nuevo en el tubo y  
transportar al laboratorio para su inoculación. 

 

8. Antes de incubar, agitar  vigorosamente el hisopo por 10 segundos para que las bacterias de 
la punta del hisopo se liberen. Presionar y girar el hisopo contra la pared interior del tubo 
antes de retirar. 

 

9. Levantar el film superior de la placa previamente hidratada, evitar que se toque la zona  
circular de crecimiento. El gel quedará adherido al film superior. 

 

10. Depositar cuidadosamente en el film inferior y con pipeta estéril, un (1) mL del contenido del 
tubo y juntar los dos films de la placa Petrifilm 3M, evite las burbujas en el área de recuento 
ya que se leerían falsas producciones de gas. 

 

11. Incubar y leer según tabla 1. 
 

MÉTODO DE HISOPADO AUTO CONTENIDO (3M QUICK SWAB) 

Es un sistema de monitoreo de superficies que consta de un hisopo asociado a un caldo de 
transporte en formato listo para usarse: 

 

1. Tomar un hisopo estéril 3M Quick Swab. por cada punto o superficie que será muestreado. 
Marcar cada uno con su respectivo punto de muestreo. 
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2. Antes del muestreo, sostener el hisopo con la válvula superior y con el dedo pulgar presionar 
de tal manera que forme un ángulo de 45° hasta que ésta se rompa. Esto permite que el 
caldo pase al interior del tubo y moje el hisopo. 

 

3. Presionar la válvula superior para ayudar a transferir todo el caldo. 

 

4. Cuidadosamente girar la válvula y el tubo en direcciones contrarias hasta separarlos. 

 

5. Presionar el hisopo contra las paredes interiores del tubo para que se eliminen los excesos.  

 

6. Sostener el hisopo en un ángulo de 30º con respecto a la superficie. Frotar el hisopo 
lentamente a través de la superficie establecida (aproximadamente 100 cm2). 

 

7. Repetir este proceso en tres direcciones distintas, rotando el hisopo y sobre la misma 
superficie.  

 

8. Después del muestreo completo, insertar el hisopo de nuevo en el tubo y  transportar al 
laboratorio para su inoculación. 

 

9. Antes de la inoculación, agitar vigorosamente el hisopo por 10 segundos para que se liberen 
las bacterias de la punta del hisopo. 

 

10. Presionar y girar el hisopo contra la pared interior del tubo antes de retirarlo.  

 

11. Levantar el film superior de la placa hidratada, evitando tocar la zona  circular de crecimiento. 
El gel quedará adherido al film superior. 

 

12. Usar el dedo pulgar con el fin de que sea doblado el tubo del hisopo a un ángulo de 90° a la 
altura de la marca más alta que tenga diluyente en su interior.  

 

13. Depositar cuidadosamente en el film inferior un (1) mL del contenido del tubo y junte los dos 
films de la placa Petrifilm 3M, no deje burbujas en el área de recuento ya que se leerían 
falsas producciones de gas. 
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14. Incubar  y leer según tabla 1. 

 

CONTROL DE AMBIENTES 

Las placas Petrifilm, previamente hidratadas y a temperatura ambiente, pueden colocarse horizontal 
o verticalmente para el control del aire. Realice el control de ambientes dos veces por mes en los 
siguientes sitios de muestreo: (ver anexo 2) 

 

 Ambiente 1: ubicado a la altura del aire acondicionado a 1.5 metros de distancia, en el área 
de microbiología del laboratorio de aguas residuales PTAR-C 

 

 Ambiente 2: ubicado sobre la parte media del mesón central del área de microbiología del 
laboratorio de aguas residuales PTAR-C.  

 

 Ambiente 3: ubicado a la altura del aire acondicionado, a 1.5 metros de distancia de cada 
una de las puertas de acceso al área de microbiología del laboratorio de aguas residuales 
PTAR-C. 

 

 Ambiente 4: ubicado sobre la pared posterior y adyacente al mesón de trabajo 4 a una 
altura de 1.7 metros en el área de microbiología del laboratorio de aguas residuales PTAR-
C 

 

 Ambiente 5: parte interna de la cabina de flujo laminar. 

 

Así: 

 

1. Para la posición horizontal, utilizar cinta adhesiva de enmascarar. Pegar un trozo de cinta en 
cada extremo del petrifilm. 

 

2. No tocar  el área circular de crecimiento, levantar el film superior y llevarlo hacia atrás hasta 
que quede adherido a la cinta adhesiva. Es necesario que el film quede plano.  

 
3. Exponer la placa Petrifilm al ambiente por 15 minutos. 
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4. Utilice la cinta adhesiva para una posición vertical de las placas Petrifilm para control 
ambiental. 

 
5. Juntar los dos films de la placa Petrifilm. Incubar  y contar las colonias. (Ver tabla 1) 

 

DESCARTE DE MEDIOS 

 

Envolver en papel aluminio la placa de Petrifilm utilizada y esterilizar en autoclave, antes de su 
desecho y descartar en la caneca de bolsa roja. Ver procedimiento  “Manejo de residuos de 
laboratorio”.  

CÁLCULOS 

 

Superficies 

Cuente el número de UFC y el resultado léalo sobre 20 cm2 en: 

 

 Petrifilm Recuento de  Mesófilos Aerobios 

 Petrifilm Recuento de E. coli / Coliformes 

 

Cuente el número de UFC y el resultado léalo sobre 30 cm2 en: 

 

 Petrifilm Recuento de Mohos y Levaduras 

 

Ambientes  

Cuente el número de UFC y el resultado léalo sobre 40 cm2 en: 

 Petrifilm Recuento de  Mesófilos Aerobios 

 Petrifilm Recuento de E. coli / Coliformes 
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Cuente el número de UFC y el resultado léalo sobre 60 cm2 en: 

 

 Petrifilm Recuento de Mohos y Levaduras 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Control del método:  

 

1. Realizar el control del método cada vez que se monten las pruebas. 

 

2. Comprobar la esterilidad de los medios (placas petrifilm 3M), del buffer de fosfatos o del agua 
destilada, incubando una placa petrifilm hidratada sin muestra en las mismas condiciones de 
temperatura y tiempo de cada una de las muetras tomadas. 

 

3. Comprobar  la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización 
y/o el indicador biológico de esterilización. 

 

4. Si hay alguna contaminación rechazar los datos obtenidos en las muestras procesadas. 

 

5. Realizar una nueva toma de muestra. 

 

6. Registrar y comprobar la temperatura de la incubadora LABLINE 3550. 

 

7. Colocar  el material usado en esta prueba en hipoclorito de sodio al 5% por espacio de una 
hora. Para después lavarlo con jabón detergente (SIMPLE GREEN), posteriormente 
enjuáguelo con abundante agua, de esa manera se quita el exceso de jabón. Esterilice el 
material de vidrio y de desecho en autoclave. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Manejo de residuos del laboratorio.  

 

7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras.  

 Verificación temperatura neveras.  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

8. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Plano área microbiología – Control superficies - Mesones. 
 Anexo 2. Plano área microbiología – Control ambientes 
 Anexo 3: Verificación temperatura incubadoras. 
 Anexo 4. Verificación temperatura neveras 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamentos de limpieza y orden que se deben utilizar en las áreas del 
laboratorio que permita garantizar la seguridad del personal y los resultados de los análisis.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas del Laboratorio Aguas Residuales especificadas 
a continuación e ilustradas en el anexo 1: 

 Recepción muestras 

 Lavado  

 Cuarto frío 

 Zona almacenamiento residuos 

 Microbiología  

 Fisicoquímico 

 Destilación/Extracción 

 Instrumental  

 Balanzas 

 Bodega de reactivos 1 

 Bodega de reactivos 2 

 Bodega de materiales 

 Lockers 

 Caseta cilindros de gases especiales 

 Caseta cilindros gases microbiología 

 Caseta compresores y bombas de vacío 
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 Cocineta 

 Zona de Oficinas 

 Zona de elementos de seguridad 

 Baños 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Evaluar y mejorar los 
servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales 

Evaluar y mejorar los 
servicios de 

Laboratorio Aguas 
Residuales 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 DESINFECTANTE 
 
Agente de limpieza que impide la multiplicación de ciertos gérmenes (bacteria). (Fuente: 
Laboratorio aguas residuales). 
  
4.2 ODORIZANTES 
 
Sustancia que estimula el sentido del olfato. (Fuente: Laboratorio aguas residuales). 
 
4.3 BARREPOLVO 
 
Utensilio  que se manipula para la limpieza del polvo en los pisos. (Fuente: Laboratorio 
aguas residuales). 
 
4.4 NO APLICA 
 
No Aplica 
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5. GENERALIDADES 
 

La(s) persona(s) encargadas del aseo deben garantizar permanentemente la limpieza de los 
pisos, baños, paredes, utilizando materiales de buena calidad (detergentes, desinfectantes, 
odorizantes, etc.). 

No están permitidas las visitas de compañeros de trabajo dentro de las áreas de análisis. 
Cuando tengan autorización de permisos, calamidades o incapacidades, deben 
comunicárselo al Profesional de Pruebas y Mediciones.  

En el evento de un permiso programado el personal activo debe dar capacitación al 
personal de reemplazo. En el caso de ausencias no programadas el jede del laboratorio se 
encargará de dar las instrucciones respectivas de éste procedimiento. 
Los elementos de aseo pequeños (jabón, límpido, detergentes, ácidos, etc.) deben 
guardarse en el gabinete ubicado a la entrada principal del área de microbiología y los 
materiales grandes (escoba, trapeadores, recogedores, cajas para basura) en un lugar 
apropiado fuera de las áreas de análisis. 
 
El Profesional Operativo III es el responsable de registrar, en el formato Verificar 
infraestructura del laboratorio (Anexo 2), las observaciones pertinentes al control del aseo y 
orden del laboratorio.  
  
El Profesional de Pruebas y Mediciones se encarga de darle el visto bueno a la calificación 
mensual del personal de aseo realizada por el supervisor de la empresa contratista. 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS  

Materiales  

 Escoba 

 Trapeadores 

 Recogedores 

 cajas para basura 
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 Barre polvo 

Todos los materiales de aseo y seguridad industrial necesarios, deben ser suministrados 
por la empresa contratista. 

6.2 NORMAS DE SEGURIDAD  

El personal asignado para las labores de aseo debe leer los manuales de higiene y 
seguridad del laboratorio área fisicoquímico y microbiología, y emplear todas las normas 
establecidas que apliquen en el desarrollo de sus funciones.  

Durante todas las actividades de aseo, el personal debe utilizar los elementos de seguridad 
como uniforme, guantes, gafas y mascarilla (si es necesaria), las mujeres deben recogerse 
el cabello. 

Todas las áreas del laboratorio donde se realizan análisis son fuentes de riesgo químico y 
microbiológico, por tanto se debe trabajar con el mayor cuidado posible,  no manipular 
reactivos, soluciones, materiales y muestras que estén dentro de las áreas.   

6.3 DESARROLLO  

Realizar las actividades de limpieza y aseo en horario diferente al utilizado para realizar 
análisis, con el fin de evitar la contaminación de las muestras. 

Utilizar desinfectantes apropiados al área y trabajo desarrollado, en las concentraciones 
adecuadas y por el tiempo recomendado. Rotarlos para evitar que los microorganismos 
creen resistencia. Limpiar o lavar los pisos y superficies con detergente y suficiente agua, 
deje secar y aplique con un trapeador (pisos) o trapo (superficies) el desinfectante  
seleccionado generalmente hipoclorito de sodio al 5% o alcohol al 95%, espere 20 minutos 
y luego limpie con el trapero o trapo  húmedo como mínimo dos veces. 

 No barrer los pisos interiores del laboratorio con escoba sino con un trapero seco  o 
húmedo (barrepolvo), para no levantar polvo que pueda contaminar las muestras. Tampoco 
deben encerarse, porque esto dificulta la limpieza a fondo y hace los pisos más resbalosos 
aumentando el riesgo de accidentes. En las esquinas utilizar una brocha para sacar las 
basuras.  

Limpiar los mesones de trabajo y equipos de cada área con especial cuidado, utilizar un 
trapo húmedo o aspiradora, previamente el personal del laboratorio debe retirar los 
elementos de los mesones que puedan causar riesgo  (reactivos, soluciones, materiales, 
equipos)  durante la limpieza.  
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Desconecte los equipos de la fuente de energía  antes de la limpieza y una vez termine la 
labor, asegúrese de volverlos a conectar y colocar todos elementos en su sitio. Hay equipos 
que irradian calor, por tanto están a altas temperaturas, tenga cuidado al momento de 
limpiarlos (éstos equipos están señalizados con “Superficie caliente”) 

Limpiar  los escritorios, mesas de trabajo, sillas, bibliotecas o estantes, teléfonos y 
computadoras.  Asegurar la limpieza de los muebles por fuera y por dentro de los cajones. 
Utilizar trapo húmedo. 

Asegurar que los lavaderos en acero inoxidable de todas las áreas permanezcan libres de 
óxidos y manchas. 

Abrir,  por lo menos una vez a la semana, las llaves de la ducha de emergencia y del 
lavaojos, para garantizar que los elementos de seguridad estén en óptimas condiciones en 
el evento de un accidente. 

Limpiar  frecuentemente los vidrios, lámparas, paredes y techos  de todas las áreas con un 
trapo húmedo con el fin de evitar levantar polvo o dejar caer partículas sobre las áreas de 
trabajo. 

Mantener limpia la cocineta, incluida la estufa, horno, nevera y alacena. 

Asear los alrededores del laboratorio, para evitar vectores, roedores y olores.  

Desocupar diariamente la basura contenida en cada uno de los tarros ubicados en las áreas 
del laboratorio y disponerla  en las tinajas ubicadas por fuera del laboratorio;  garantizar la 
limpieza y orden de éste sitio. 

En el cuadro 1 se recomienda una rutina de limpieza para las áreas y espacios críticos del 
laboratorio.   
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Cuadro 1. Programa de limpieza recomendado para el Laboratorio de Aguas 
Residuales 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA MÍNIMA DE 
LIMPIEZA  

OBSERVACIONES 

Mesones de trabajo Diaria   

Equipos 1 vez a la semana  Parte exterior 

Pisos  Diaria Lavado: 1 vez al mes 

Paredes  1 vez al mes  

Techos incluida rejillas 
aire acondicionado y 
lámparas 

 

1 vez al mes 

 

Muebles oficina Diario  

Muebles laboratorio 2 veces al mes  Estantes, vitrinas, gabinetes  

Ventanas y puertas 1 vez por semana  

Bodegas, casetas 
cilindros, cuarto frío  y 
área 
compresor/bombas 

 

2 veces al mes 

Aseo completo: Pisos, 
paredes, techos, ventanas y 
puertas 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manuales de higiene y seguridad en el laboratorio  

7.2. REGISTROS 

 Verificar infraestructura del laboratorio 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Evaluaciones  o calificaciones mensuales del personal de aseo 

 
8. ANEXOS 
 

 Anexo 1: Plano Laboratorio Aguas Residuales 
 Anexo 2: Formato Verificar infraestructura del laboratorio 
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1. OBJETIVO 

Presentar las directrices para realizar la validación de los métodos analíticos utilizados en el 
laboratorio de Aguas Residuales con el propósito obtener en forma experimental y para sus 
condiciones particulares, los valores de los parámetros que servirán como criterios de 
confianza del método analítico. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los métodos analíticos utilizados por el laboratorio de Aguas 
Residuales y que hacen parte del proceso de acreditación ante el Ente acreditador. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

 
Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES  

 

4.1 INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 
 
Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los 
valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mesurando. 
 
4.2  PROMEDIO ARITMÉTICO 
 
Es la suma de los valores registrados en una serie de mediciones divididas entre el número 
de las mismas.   
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4.2 DESVIACIÓN 
 
Se designa con este nombre a la diferencia entre cada una de las mediciones y el promedio 
aritmético. 
 
4.3 DESVIACIÓN PROMEDIO 
 
Es el promedio aritmético de todas las desviaciones sin considerar los signos. 
 
4.4 EXACTITUD 
 
Es el grado de aproximación entre el valor obtenido experimentalmente y el valor real o 
aceptado. 
 
4.5 PRECISIÓN 
 
Es el grado de aproximación mutua entre resultados independientes (p.e. valores de 
medición) de una muestra homogénea obtenidos mediante un método analítico dado en 
condiciones establecidas. 
   
4.6 LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (LDM) 
 
Aquella concentración del analito que cuando se procesa a través del método completo 
proporciona una señal en el instrumento significativamente (con una probabilidad del 99%) 
diferente de la señal de una muestra “blanco” o “señal de fondo”. En el límite de detección 
todavía no se puede cuantifica.  
 
4.7 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO (LCM) 
La concentración por encima de la cual se puede cuantificar un analito. El límite de 
cuantificación es siempre más grande que el límite de detección. 
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4.8 LINEALIDAD 
 
Es la característica de tener una relación proporcional entre el parámetro analizado y el 
resultado deseado. La transformación matemática se lleva a cabo por medio de una función 
lineal. Esta función se puede aplicar solamente en un intervalo de concentración limitado, en 
el cual existe proporcionalidad. Este intervalo (intervalo de trabajo) debe determinarse. 
 
4.9 INTERVALO DE TRABAJO 
 
Es el intervalo entre dos concentraciones de un analito en una muestra, para la cual se 
podría mostrar, que el método tiene suficiente precisión y exactitud, y muestra linealidad. No 
se tiene que llevar a cabo una determinación del intervalo de trabajo si ya se mostró 
linealidad en un intervalo definido. 
 
4.9 SENSIBILIDAD 
Es una medida del factor de respuesta del instrumento como una función de la 
concentración. Normalmente se mide como la pendiente de la curva de calibración. Como 
valor se puede reportar el promedio para las curvas obtenidas en los ensayos de 
estandarización y en la medición de muestras, indicando su desviación estándar. 
 
4.10 BLANCO (BK) 
Es un sistema físico que no contiene muestra real y por consiguiente no debería contener el 
analito de interés, pero que debe contener todos los reactivos  que se utilizan en el método 
de análisis, y ser sometido a las mismas condiciones y al mismo procedimiento que las 
muestras reales y los estándares. En lugar de muestra, el volumen faltante se completará 
con agua grado reactivo que deberá  tener la calidad recomendada por el método 
respectivo.   
 
4.11 MUESTRA (M) 
Para este propósito, el término se refiere a cada sistema físico que sea sometido al 
procedimiento de análisis siguiendo el método que se está estandarizando, ya sea un 
Blanco, un Estándar, una Muestra Adicionada, o una Muestra Real propiamente dicha. 
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4.12 LÍMITES DE CONFIANZA 
 
Es un estimado de una desviación individual máxima del promedio, dentro del cual deben 
caer un cierto porcentaje de las demás desviaciones. 
 
4.13 RANGO DE CONFIANZA 
Es un estimado de la máxima diferencia de 2 mediciones dentro del cual deben caer cierto 
porcentaje de las diferencias de dos resultados. 
 
4.14 LÍMITES DE ALARMA SUPERIOR E INFERIOR 
 
 Son valores determinados para las cartas de control y se calculan como ± 2 veces el valor 
de la desviación estándar más el promedio de los datos de una sustancia o muestra de 
control. Cualquier dato que caiga fuera de los límites de alarma es señal de no conformidad 
y se hace necesario tomar acciones correctivas que van desde el lavado completo del 
material de vidrio empleado en el análisis hasta repetir el análisis de todo el lote de 
muestras. 
 
4.15 ÍMITE DE CONTROL SUPERIOR E INFERIOR 
 
Son valores determinados para las cartas de control y se calculan como ± 3 veces el valor 
de la desviación estándar más el promedio de los datos de una sustancia o muestra de 
control. Cualquier dato que caiga fuera de los límites de control es reexaminado y se 
suspenden los análisis hasta que el sistema vuelva a estar bajo control. Las acciones 
correctivas van desde el lavado completo del material de vidrio empleado en el análisis 
hasta una nueva calibración con los estándares. 
 
4.16 MESURANDO 
 
Magnitud particular sometida a medición. 
 
4.17 RECUPERACIÓN 
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Es la capacidad que tiene un procedimiento analítico para determinar cuantitativamente una 
especie química que ha sido adicionada a una muestra. 
 
4.18 VALIDACIÓN 
 
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
4.19 VERIFICACIÓN 
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 
 
4.20 VALOR VERDADERO CONVENCIONAL (DE UNA MAGNITUD) 
 
Valor atribuido a una magnitud particular, y aceptado a veces por convención, porque la 
representa, con una incertidumbre apropiada, para un fin dado. 
 
4.21 REPETIBILIDAD (DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES) 
 
Proximidad entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mesurando, realizadas 
bajo las mismas condiciones de medición. (Aplicación de un mismo procedimiento, a un 
mismo objeto, por el mismo operador, en intervalos cortos de tiempo, con el mismo 
equipamiento instrumental, en el mismo lugar). 
 
4.22 REPRODUCIBILIDAD 
 
Proximidad entre los resultados de mediciones de un mismomesurando, realizadas bajo 
distintas condiciones de medición. 
 
4.23 PRECISIÓN INTERMEDIA 
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Magnitud que relaciona la variación en los resultados observados cuando uno o más 
factores, tales como tiempo, equipamiento, operador, varían dentro de un mismo 
laboratorio. 
 
5. GENERALIDADES   
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 

De acuerdo con la validación de cada ensayo.  
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
6.3 DESARROLLO  
 
METODO A VALIDAR  
 

 Principio del método 
 

Describir detalladamente como se desarrolla el ensayo de laboratorio, de que norma, 
libro, tesis, etc., surgió. Mencione las interferencias que puedan afectar el análisis.    
 
 Aplicabilidad del método 

 
Mencionar a que tipo de muestras (agua potable, residual, biosolido, etc.) aplica el 
análisis.   

 
 Responsabilidad y autoridad para la validación del metodo 

 
Describir los responsables (Cargos, según decreto Emcali) de realizar los ensayos de 
validación, el realizador del diseño experimental de la validación e informe y el 
encargado de Aprobar el informe de validación y autorizar el uso del método validado 
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DESARROLLO DEL METODO 
 
 Prevalidacion 

 
La prevalidación determina y verifica el rango de concentraciones donde es aplicable el 
método, permitiendo establecer el tipo de muestras que se someterán al proceso de 
validación y las condiciones experimentales más críticas que pudieran afectar los 
resultados.  En la prevalidación se examinó el límite de detección y la linealidad. 

 
 Parte experimental 

 
Describir de acuerdo a que instructivo (Código, versión) se desarrollaron los ensayos de 
validación. 
 
Para la evaluación de los atributos seguir el procedimiento establecido en el protocolo – 
Estandarización de métodos analíticos de la página Web del IDEAM.  
 
 Limite de detección del metodo 

 
Es la mínima concentración de analito en la muestra que se puede detectar para un nivel 
de confianza dado y que proporciona una señal en el instrumento significativamente 
diferente de la señal del blanco o ruido de fondo. 

stxLDM n 1  

 
 Linealidad 

 
Capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente (o por medio 
de transformaciones matemáticas) proporcionales a la concentración de analito en la 
muestra dentro de un rango establecido.  Los parámetros de calidad que evalúan la 
linealidad son la desviación estándar de la regresión, el coeficiente de correlación y el 
coeficiente de determinación. 
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 Validación  
 

Los atributos del método a validar son los siguientes: 
 

 Precisión  
 

La precisión expresa el grado de concordancia entre una serie de mediciones 
analíticas obtenidas de una misma forma y a partir de una misma muestra 
homogénea en las condiciones prescritas.  La precisión mide el error aleatorio o 
indeterminado de un análisis.  “La precisión de un método analítico y del sistema 
instrumental se evalúa estudiando la repetibilidad que describe la variabilidad de las 
mediciones dentro de rachas, y la reproducibilidad que describe la variabilidad de las 
mediciones entre rachas” 

 
Los parámetros de calidad de la precisión son la desviación estándar absoluta, la 
desviación estándar relativa, la desviación estándar relativa de la media, el 
coeficiente de variación y la varianza.   

 

1

2

n

xx
s i  , 100%

x

s
CV  

 
 La precisión por repetibilidad o variabilidad aleatoria de los resultados dentro de 
ensayos para cada nivel de concentración se determina con la expresión: 

CMWS r  y la reproducibilidad se halla con la expresión: CMBCMWSR   

 
 Exactitud 

 
La exactitud de un procedimiento analítico expresa la proximidad entre el valor que 
es aceptado convencionalmente como valor verdadero o un valor de referencia y el 
valor experimentalmente encontrado; la exactitud se cuantifica mediante el error 
relativo dado por: 

 

100%
Teo

Teo

x

xx
E  
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 Porcentaje de recuperación 
 
Se define como eficacia en el rescate del analito de la matriz de la muestra.  Es un 
parámetro que normalmente se estudia durante el desarrollo de un método analítico.  
La recuperación ideal es del 100%.  Recuperaciones mayores indican interferencias 
debidas a la matriz o errores determinados que deben eliminarse; recuperaciones 
menores indican pérdidas de analito durante las fases de preparación de la muestra.  
El porcentaje de recuperación y la concentración adicionada están dadas por: 

 
 

 
 
Donde: 
 

MAC  : Determinación de la concentración de analito en la muestra adicionada 

MC  : Concentración promedio de la muestra que va a ser adicionada. 

AC  : Recuperación esperada 

v  : Volumen tomado del patrón para adicionar 

V  : Volumen tomado de muestra a ser adicionada 

SM  : Concentración de la solución patrón madre 

 
La formula utilizada para determinar la cantidad de volumen de patrón a ser adicionada: 
 
 
 
 
 
 
 

vV

CSMv
C

C

CC
R

M
A

A

MMA 100%

p

pR

mRmm

pRpmRmm

pppRmRmm

pRmRppmm

pmRppmm

V
CC

VCVC

CCVVCVC

VCVCVCVC

VCVCVCVC

VVCVCVC
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RESULTADOS 
 
 Prevalidacion  

 
 Limite de detección del metodo 

Determinar el límite de detección del metodo, con un nivel de confianza del 95%, mostrar la 
tabla con las soluciones concentradas.  
 
Tabla 1  Determinaciones de (SST, SSV, DBO, etc.) en serie de soluciones a 
concentración de X mg/L.  

Solución  1  2  3 4  5  6  7 8  9 10 x  s  

)(gm SSTf              

)(gm f              

LmgSST /              

LDM
(1)  

 
(1): stxLDM n 1  

 
 Linealidad del método 

 
Determinar la linealidad, utilizar la tabla con los valores de las concentraciones y la señal.  
Tabla 2  Valores de concentración y señal para el estudio de la linealidad.  
 

Analito (mg/L) Señal(2) 
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(2): netoPeso gmm fSSTf  

 
 Validación  

 
 Rechazo de datos 

 

Mediante una tabla determinar los resultados de las muestras validadas de cada analista, 
ejemplo: 

 

n  
Estándar 

alto 
Estándar 

medio 
Estándar 

bajo 
Muestra 

1 
Muestra 

2 

Muestra 
1 adición 

1 

Muestra 
1 adición 

2 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

x (1)        
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s (2)        

T1Cal
(3)        

T2Cal
(4)         

Tcrít.        

Tcalc <Tcri        

Tcalc <Tcri        

(1): 
n

x
x

i  

(2):
1

2

n

xx
s i  

 
 Evaluación de la precisión 

 
Realizar una tabla con la  desviación estándar, coeficiente de variación e intervalo de 
confianza, promedio para realizar el estudio de la precisión de cada analista, ejemplo:  
 

 n  
Estándar alto 

 
Estándar medio Estándar bajo Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 adición 1 Muestra  1 adición 2 

 450 mg/L 250 mg/L 10 mg/L 207 mg/L 77 mg/l 269 mg/L 331 mg/L 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

(3): 
s

xx bajo
 

 

(4): 
s

xxalto  
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8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

x         

s         

CV%
        

IC (6)        

 

Desarrollar en número de tablas y relaciones estadísticas necesarias para evaluar la 
precisión del metodo.  
 

3.1.1 Evaluación de la exactitud  
 

 CONCLUSIONES  
 
Concluya detalladamente sobre lo realizado en la validación, mencionar por lo menos: 
El limite de detección obtenido, los coeficientes de variación, las recuperaciones logradas, 
los resultados obtenidos para los análisis.  
 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

Instructivos  de Ensayos  
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7.2. REGISTROS 
 

Captura datos Validación  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato Captura datos Validación  
 
9. OBSERVACIONES 
 
La elaboración de este instructivo estuvo apoyado por: 
 
 
Jesús David Salazar López                                 Estudiante de Ingeniería Industrial de la 
         Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Elaborado por: 
Maria del Pilar Valencia 

Cargo  
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Fecha: Firma 
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Alexandra Lucero 
Toledo 
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Profesional pruebas y 
mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José A Cerón Erazo  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la acidez total de modo que se garantice 
la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a ensayar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2310-B. Titulación del Standard methods for 
the examination of water & wastewater, ultima edición.  
 
Aplica a muestra de aguas naturales, potable y residual. 
 
Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   
 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
  
4.1 DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales 

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Medidor pH-metro No. 71 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No.32, 93, 94 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 
 
4.2 REGISTROS  
 
 Cuaderno operativo de Acidez 
 Verificación Potenciómetro 
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4.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL  

5.1 RESUMEN DEL METODO 
 

La acidez de un agua es su capacidad cuantitativa  para reaccionar con una base 
fuerte hasta un pH designado. El valor medio puede variar significativamente con el 
pH final utilizado en la determinación. 
El método consiste en tomar un volumen de muestra de agua y adicionar pequeñas 
cantidades del titulante NaOH, hasta llegar a un pH de 8.3 (punto de inflexión). 

 
5.2       LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 
Durante la toma de la muestra, la conservación o la titulación, pueden perderse o 
ganarse gases disueltos que contribuyen a la acidez o alcalinidad, como CO2, sulfuro 
de hidrogeno o amoniaco. Reduzca al mínimo estos efectos mediante titulación al 
punto final  inmediatamente después de abrir el recipiente de la muestra, sin agitar o 
mezclarlo enérgicamente, protegiendo la muestra de la atmósfera durante la 
titulación y manteniéndola no mas caliente de lo que estaba durante la conservación. 
 
Las materias oleosas, los sólidos suspendidos, los precipitados  u otros materiales de 
desecho pueden cubrir el electrodo de vidrio y ocasionar una respuesta lenta. No 
deben eliminarse las interferencias de la muestra, pues pueden contribuir a su 
acidez. Haga una breve pausa  entre las adiciones del ácido  para que el electrodo se 
equilibre o se limpie de vez en cuando. 

 
Las muestras que contienen iones oxidables o hidroxidables, como hierro ferroso o 
férrico, aluminio, manganeso, los índices de reacción a temperatura ambiente  
pueden ser suficientemente lentas como para causar una desviación de los puntos 
finales. 

 
Eliminar las muestra turbias añadiendo una gota de Tíosulfato de Sodio (Na2S2O3) 
0.1 M.  
 
Las muestras de aguas residuales industriales, drenajes de ácidos minerales  u otras 
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soluciones que contienen cantidades  apreciables de iones metálicos hidrolizables, 
como hierro, aluminio, manganeso, se tratan con peróxido de hidrogeno  para 
garantizar la oxidación de cualquier forma reducida de cationes polivalentes, y se 
hierven para hidrólisis acelerada.  Las valoraciones por acidez pueden ser muy 
variables si no se ejecuta el método con exactitud. 
 

 
5.3 EQUIPO Y MATERIALES 
 
Equipos 

 pH metro de laboratorio 
 Dosificador automático 
 Balanza analítica  
 Agitador magnético 

 
Materiales  

 Beaker de vidrio o plastico de 250 mL. 
 Magneto de Agitación 
 Frasco lavador 
 Beaker de vidrio de 50 mL 
 Balón volumétrico 1000, 100 mL 
 Probeta  de 50 o 100 mL. 
 Pipetas volumétricas 
 Micro espátula 

 
 
5.4  REACTIVOS Y SOLUCIONES 
 
Reactivos 

 Hidróxido de Sodio (NaOH)  
 Ftalato ácido de potasio 

 
Soluciones  

 Solución de Hidróxido de Sodio, NaOH 0.020 N: 
 

 Pesar con precisión y disolver 0.8 g de hidróxido de sodio en 50 mL de agua 
 destilada, enrasar a 1 L y homogenizar.  
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 Solución de Ftalato ácido de potasio 0.05 N para estandarizar: 
 

 Secar entre 1,5 a 2,0 g de KHC8H4O4 de estándar primario  a 120 oC durante 2 h y 
 enfríe en un desecador. Pese con precisión 1,0 ± 0,0.5 g disuelva en 20 mL de agua 
 destilada y enrase en una balón volumétrico de 100 mL y homogenizar. 

 
 Estandarización de la solución de NaOH 0.020N: 

 
a. Medir con pipeta volumétrica 5 mL de solución KHC8H4O4 de 0.05  y adicionar a un 

beaker de 250 mL, diluya adicionando con probeta 20 mL de agua destilada y 
homogenizar. 

 
b.   Titular hasta el punto de inflexión con la solución Hidróxido de Sodio, NaOH 0.020 N 

a un pH de 8.3.  
 

c. Calcular la normalidad (N) aplicando la formula:  
  

C

BA

*2.204

*  

  
 Donde: 
  
 A: g pesados para la preparación de la solución de Ftalato ácido de potasio 0.05 N. 
 B: mL de la solución de Ftalato ácido de potasio 0.05 N tomados para  la titulación. 
 C: mL de la solución de Hidróxido de Sodio, NaOH 0.020 N gastados en la titulación 
 hasta pH 8.3. 

6. DESARROLLO DEL METODO 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Verificar  el potenciómetro de laboratorio de acuerdo con el instructivo de operación 
del equipo o el manual del fabricante. 
 

b. Ajustar la muestra a temperatura ambiente 
 

c. Homogenizar suavemente la muestra y medir en una probeta 100 mL de muestra,  
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adicionarla a un beaker de 150mL. Registrar el volumen de muestra en el cuaderno 
operativo de Acidez. 
 

d. Adicionar un magneto al beaker que contiene la muestra. 
 

e. Sumergir el electrodo de pH en el beaker con la muestra, agitar suavemente en el 
agitador magnético (posición No.2) y registrar el pH inicial en el cuaderno registro de 
datos de pH, luego adicionar porciones de la solución NaOH 0.020 N contenida en 
el titulador automático o Bureta hasta subir el pH a 8.3. 

  
Nota: No agitar o mezclar enérgicamente porque se pueden perder o ganar gases 
 disueltos  como CO2 o H2S. 

 
f. Registrar el volumen de la solución NaOH 0.020 N, gastados en la titulación en el 

cuaderno operativo de acidez. 
 

g. Desechar el residuo de acuerdo con el numeral 10. 
 

7. CALCULOS 

mLMuestraVolumen

mL
meq

NaOHNormalidadmLNaOHVolumen
LmgCaCOTotalAcidez

_

50000*)(_*)(_
/_ 3  

 
Donde: 
 50000: Factor de conversión  de meq / mL  a  mg CaCO3/ L 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
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Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formato verificación Potenciómetro. 
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1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para estimar el valor de la incertidumbre en los resultados de 
los análisis que efectúa el laboratorio de aguas residuales como resultado de la aplicabilidad 
de los instructivos de ensayo.   

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica a los instructivos de ensayos validados utilizados por el laboratorio y 
que se encuentran en proceso de acreditación 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Evaluar y mejorar 
los servicios de 

LAR 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

 
4.1  INCERTIDUMBRE 
 
Parámetro asociado con el resultados de una medida, que caracteriza la dispersión de 
valores que podrían razonablemente ser atributos a el mesurando 
 
4.2  INCERTIDUMBRE TIPO A 
 
Componentes de la incertidumbre total de una medida que pueden ser evaluados a partir de 
distribuciones estadísticas de series de resultados que pueden caracterizarse por 
desviaciones estándar.   
 
4.3 INCERTIDUMBRE TIPO B 
 
Componentes de la incertidumbre total de una medida que pueden caracterizarse también 
por desviaciones estándar, pero se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad 
supuestas, basadas en la experiencia o en otro tipo de información.  
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4.4  TRAZABILIDAD 
 
Es la propiedad del resultado de una medida, que puede ser relacionado a estándares 
definidos (nacionales o internacionales) a atreves de una cadena interrumpida de 
comparaciones, y que tiene establecidas sus incertidumbres.   
 
4.5  INCERTIDUMBRE ESTANDAR  
 
Es la incertidumbre de cada fuente individual a la incertidumbre total expresada como una 
desviación estándar.  
 
4.6  INCERTIDUMBRE ESTANDAR COMBINADA 
 
Es el valor de la incertidumbre calculada para un grupo de fuentes individuales relacionadas 
aplicando la ley de propagación de incertidumbre.  
 
4.7  INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 
 
Intervalo dentro del cual se cree que esta el valor del mesurando para un cierto nivel de 
confianza. Se calcula a partir de los valores obtenidos para todas las fuentes individuales de 
incertidumbre.  
 
4.8 MESURANDO 
 
Magnitud particular sometida a medición. 
 
5. GENERALIDADES 
 
Tome en cuenta las siguientes consideraciones para realizar la estimación de la 
incertidumbre 
 

 Cuando se realicen ensayos, estos se realizan bajo condiciones ambientales 
estables, con fuentes conceptuales claramente definidas, aplicando modelos 
matemáticos con variables adecuadamente juzgadas y correlacionadas estimadas 
técnicamente. 
 

  Las muestras utilizadas en las mediciones no generan un medio que pueda modificar 
el estado en el cual se encuentra la variable a medir 
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 Los valores de peso y concentración utilizados para la preparación de soluciones de 
referencia, soluciones de valoración y reactivos son los indicados en los instructivos 
de ensayos 
 

 El material volumétrico utilizado (clase y volumen) es el recomendado en los 
respectivos instructivos de ensayo. 
 

 Los valores de la desviación estándar correspondientes a la verificación del material 
volumétrico son obtenidos en el laboratorio cuando sea posible.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 

De acuerdo al calculo de incertidumbre de cada ensayo. 
 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

6.3. DESARROLLO 

 
6.3.1 Definir el mesurando 
 
Definir claramente lo que se medirá (analito) y su relación con los parámetros de los cuales 
depende la medida (formula) y establecer la metodología analítica adecuada para la 
determinación del analito.  
 
6.3.2 Identificar las fuentes de incertidumbre 
 
Con base en la secuencia de actividades de la metodología analítica utilizada, su principio, 
sus interferencias, identificar y enumerar en forma especifica las fuentes posibles que 
contribuyen a la incertidumbre en los resultados las cuales pueden ser aleatorias o 
sistemáticas (ver cuadro 1).  
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Principales fuentes de incertidumbre 

Fuentes Aleatorias: Normalmente se pueden 
expresar a través de desviaciones estándar. 

Fuentes sistemáticas: Se pueden identificar 
las siguientes. 

 
 Comportamiento interno no controlado 

de los equipos de medición. 
 

 Cambios de voltaje interno no 
controlados. 
 

 Efectos desconocidos de las 
condiciones ambientales sobre la 
muestra. 

 
 Hábitos no intencionales de los 

analistas ni relacionados con 
ignorancia. 

 
 Comportamiento químico interno de la 

muestra. 
 

 
 Calibración de equipos. 

 
 Error máximo de medición. 

 
 Escala de medición. 

 
 Efectos de cálculo. 

 
 Tolerancias de pesos y material 

volumétrico. 
 Pureza de reactivos. 

 
 Valores asignados a estándares y 

materiales de referencia. 
 

 Extracción incompleta del mesurando o 
pre-concentración del mesurando. 

 
Cuadro 1 Principales fuentes de incertidumbre. 

 
6.3.3  Cuantificación de las fuentes de incertidumbre  
 
Agrupar las fuentes individuales de incertidumbre cuyos valores se puedan combinar dentro 
de una fuente característica más global que contribuya parcialmente a la incertidumbre total 
del resultado. 
Estimar el valor de la incertidumbre de las fuentes utilizando alguno de los siguientes 
métodos (el que aplique según la disponibilidad de recursos): 

 Cuantificando cada una de las fuentes individuales (Ver Anexo 1) 
 
 Cuantificando en forma global las fuentes aleatorias y las fuentes sistemáticas (Ver 

Anexo 2). Este método se utiliza cuando se dispone de Materiales o patrones de 
Referencia Certificados, 

 



 

 
INSTRUCTIVO  

ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE 
 

CODIGO: 068P01I004 VERSION:  1.0 FECHA: DD/MM/AAAA 

 

Página 5 de 6 

 

6.3.3 Calcular la incertidumbre combinada  
 
Una vez que se han calculado todas las fuentes de incertidumbre, éstas deben combinarse 
siguiendo la ley de propagación de errores. De esta forma, se obtiene una incertidumbre 
estándar combinada, u.  
 
6.3.4  Calcular la incertidumbre expandida 
 
Calcular la incertidumbre expandida como se indica en el Anexo 3, si el procedimiento está 
basado en la cuantificación de fuentes individuales o cuando se utiliza la cuantificación de 
fuentes globales aleatorias y sistemáticas. 
 
6.3.5 Presentar un informe de incertidumbre 
 
El informe de estandarización debe contener la siguiente información: 
 
- Fecha 
- Definición del mesurando 
- Método de referencia 
- Método de estimación utilizado 
- Concentración de los estándares utilizados 
- Elaborado por 
- Revisado por 
- Aprobado por 
- Fuentes de incertidumbre 
- Valor de la incertidumbre calculada para cada fuente 
- Incertidumbre combinada final 
- Incertidumbre expandida 
- Memorias de cálculo (Anexo) 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

Procedimiento evaluar y mejorar los servicios de LAR 
 



 

 
INSTRUCTIVO  

ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE 
 

CODIGO: 068P01I004 VERSION:  1.0 FECHA: DD/MM/AAAA 

 

Página 6 de 6 

 

7.2. REGISTROS 
 
N.A 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1.   

9. OBSERVACIONES 

 
N.A 
 
 

Elaborado por: 
Ma Pilar Valencia Prado 
 

Cargo: 
Profesional Operativo III 

Fecha: Firma 

Revisado por: 
Alexandra Lucero Toledo 

Cargo: 
Profesional de Pruebas y 
Mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José Artemio Cerón Erazo 
 

Cargo: 
Director Aguas Residuales 

Fecha: Firma 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la correcta manipulación de la información emitida por el 
laboratorio, evitando la intervención de cualquier actividad que pueda disminuir la confianza 
en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa y asegurando el correcto 
almacenamiento y transmisión de la información.  
   
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a todo la información (datos, informes, procedimientos, etc.) que 
pueda generar el laboratorio de aguas residuales dentro de su ejercicio de realizar ensayos 
de laboratorio.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar 
Ensayos de 

Laboratorio de 
AR 

Realizar 
análisis de 
muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 IMPARCIALIDAD 
 
Criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a criterios 
objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones 
inapropiadas. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales). 
 
4.2 COMPETENCIA 
 
Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades (Fuente: ISO 9000:2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
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4.3 INTEGRIDAD 
 
La total gama de aptitudes poseídas por una persona (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales).  
 
4.4 INFORMACION  
 
Datos que poseen significado (Fuente: ISO 9000:2005) 
 
5. GENERALIDADES 
 
Es de vital importancia el correcto manejo, almacenamiento del flujo de información que 
genera el laboratorio,  pues deben existir normas que mantienen custodiada la información 
generada.   
 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

N.A 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

6.3. DESARROLLO  

 

NTC 17025:2005: ítem 4.1.5 Procedimientos para asegurar la protección de la 
información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los 
procedimientos para la protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de 
los resultados 
Procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la 
confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa 
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6.3.1 Confidencialidad de la Información del Laboratorio 
 
El laboratorio garantiza y mantiene la confidencialidad de la información generada durante 
el desarrollo de sus análisis. Esta información es solo para uso del cliente. 
 
El laboratorio es autónomo en la ejecución de las pruebas y manejo de resultados de los 
ensayos, garantizando confidencialidad en este proceso. El único compromiso del 
laboratorio es con la calidad y ética de su actividad.   
 
Para fomentar y asegurar el respeto a los derechos de propiedad y garantizar la 
confidencialidad de la información se aplican los siguientes mecanismos: 
 

 El personal del laboratorio respeta los derechos de propiedad y confidencialidad de la 
información. Por tanto guarda secreto profesional sobre todas las informaciones 
obtenidas en el desempeño de sus tareas. 
 

 Todos los resultados de los ensayos son entregados por el Jefe de Laboratorio o el 
funcionario por él designado sólo a la persona o ente identificado como cliente o 
beneficiario directo de ensayos. 
 

 Los registros de datos generados en el laboratorio son confidenciales y a ellos 
únicamente tienen acceso  personal autorizado por el Jefe de Laboratorio. 
 

 La emisión de los resultados de los ensayos y su aprobación es una actividad 
desarrollada únicamente por el Jefe de Laboratorio. 

 
 Los archivos y datos generados en el desarrollo de los ensayos están disponibles 

solo para el personal de laboratorio ó para el personal autorizado por el Jefe de 
Laboratorio. Está prohibida la reproducción de informes de resultados sin la 
autorización del Jefe del Laboratorio. 
 

 Entre el personal y el laboratorio, existe un acuerdo de confidencialidad el cual es 
firmado y anexado a los respectivos contratos de trabajo (Anexo 1). 
 

 El acceso a la información generada por el laboratorio es restringido. 
 

 Prohibición expresa de sacar de las instalaciones del laboratorio y sus oficinas 
documentos e informaciones relacionadas con el laboratorio, aún en estado de 
borrador. 
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 La información mantenida en computador está protegida con claves de acceso para 
evitar su manipulación por personal no autorizado, solo tiene acceso el personal 
autorizado por el Jefe de Laboratorio. 
 

 Los resultados de laboratorio e informes que se envían por red tienen restricción de 
“solo lectura” con el fin de proteger la información original.  

 

6.3.1 Prevención de Influencias Indebidas 
 
El laboratorio y su personal son autónomos e imparciales en el manejo de la información 
relacionada con sus resultados, procedimientos y actividades generales. Estas actividades 
siguen intereses netamente técnicos y no obedecen a otros intereses. Los mecanismos 
utilizados para prevenir influencias indebidas son los siguientes:  
 

 Personas no autorizadas o ajenas al laboratorio no tienen acceso a los procesos de 
ensayo ni a los datos que de ellos se generen ya sea en forma presencial o por 
cualquier otro medio de comunicación. 

 
 El número de ensayos desarrollados por el personal del laboratorio no influencia su 

salario. 
 

 La seguridad y el diseño de las instalaciones previenen que se manipulen o alteren 
los resultados del trabajo diario. 

 
 La carga de trabajo en el laboratorio es controlada para garantizar la calidad del 

trabajo y los resultados generados. 
 

 No está autorizada la interacción directa entre el personal de laboratorio y los clientes 
en lo referente a las actividades técnicas del laboratorio. 

 
 El personal del laboratorio se declara libre de cualquier presión económica, 

comercial, política o religiosa para el desarrollo de sus actividades, la obtención de 
resultados sólo obedece a principios netamente técnicos (ver anexo 1).  
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6.3.3 Políticas para mantener la confianza en la competencia, imparcialidad, juicio e 
integridad 
 
El laboratorio desarrolla sus actividades y servicios dentro de los ámbitos de la legislación 
colombiana vigente, aplicando métodos normalizados para mantener la confianza en la 
veracidad y calidad de los resultados emitidos y siempre siguiendo las directrices de la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2005. 
 
El laboratorio dispone de las siguientes políticas para mantener la confianza en sus 
actividades: 
  
Competencia: Para garantizar la obtención de resultados válidos y confiables el laboratorio 
dispone de: 
 

 Recurso humano profesional y técnico debidamente seleccionado, calificado y 
entrenado para desarrollar efectivamente las actividades, capacitándolo para 
aumentar su nivel de conocimiento y productividad.  

 
 Recursos técnicos (equipos, procedimientos y control de calidad) necesarios para 

desarrollar las pruebas analíticas que ofrece. Los equipos están sometidos a 
programas de mantenimiento y calibración para asegurar su correcto funcionamiento 
en todo momento. 

 
 Recursos físicos (instalaciones), organizacionales y administrativos necesarios para 

mantener, implementar y mejorar la calidad de sus servicios. 
 
Imparcialidad: El trabajo del laboratorio se realiza manteniendo una directriz única de 
imparcialidad y honestidad buscando siempre obtener resultados competentes a través de 
enfoques científicos generalmente aceptados.  Para mantener ésta imparcialidad se dispone 
de los siguientes mecanismos: 
 

 El personal de EMCALI y contratistas se declaran libres de motivaciones o influencias 
de cualquier índole, en el Anexo 1, se presenta el modelo de acuerdo de 
confidencialidad que firman los funcionarios al momento de la contratación. 
 

 El laboratorio es un área subordinada, autónoma e independiente de las demás 
actividades desarrolladas por la organización y no participa en las decisiones que se 
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tomen con base en los resultados que emite. 
 

 El alcance de los servicios prestados por el laboratorio es el de reportar los 
resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos; el laboratorio no adquiere 
el compromiso de dar recomendaciones o conceptos con relación a los resultados 
obtenidos.  
 

 Los informes técnicos entregados a los clientes a nombre de la organización y que 
contengan resultados emitidos por el laboratorio, son elaborados por el Jefe de 
Laboratorio.  

 
Juicio: Todos los resultados obtenidos como producto del trabajo analítico en el laboratorio, 
se basan siempre en cantidades medibles o derivadas, expresando en forma inequívoca el 
valor de la propiedad medida. Los resultados subjetivos o comentarios solo pueden ser 
emitidos por personal calificado y autorizado cuando exista la autorización correspondiente. 
  
Integridad: Todo el personal del laboratorio tiene autoridad para realizar sus funciones 
específicas dentro del esquema general de trabajo. Estas funciones son mantenidas para 
sostener y mejorar el sistema de calidad a través de las revisiones por el Jefe de 
Laboratorio. 
 
NTC 17025:2005: ítem 5.4.7.2 se establecen e implementan procedimientos para 
proteger los datos; tales procedimientos deben incluir, pero no limitarse a, la 
integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación de los datos, su 
almacenamiento, transmisión y procesamiento 
 

6.3.4 Control de datos   
 

Los cálculos y transferencia de datos están sujetos a verificaciones como se explica en el 
procedimiento XXX ”Aseguramiento y control de la calidad analítica”.(CUAL ES…DONDE 
ESTA??) 
 
El laboratorio dispone de equipos computarizados para el almacenamiento y manejo de 
información relacionada con sus actividades analíticas, estos equipos utilizan software 
comercial legalizado, suministrado por proveedores idóneos y su adquisición está 
supervisada por la Gerencia área tecnológica de informática. Básicamente el laboratorio 
dispone de procesadores de texto, hojas de cálculo, administrador de presentaciones, 
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correo electrónico, servicio de Internet e Intranet.   
 

a. El software “xxxxxx” utilizado en el laboratorio para el control de datos, se encuentra 
documentado en el “Procedimiento uso software xxx” LAR-PAT-xxx, el cual fue 
validado con el fin de asegurar su aplicación. 
 

b. La protección de los datos de los análisis almacenados en computadores, se realiza 
aplicando los siguientes mecanismos: 

 

 Los equipos se mantienen bajo condiciones ambientales adecuadas (humedad, 
temperatura, libres de suciedad, alejados de ambientes ácidos o alcalinos), no 
extremas para garantizar la integridad de la información que contienen. 
 

 Los computadores están incluidos dentro del programa de mantenimiento 
preventivo de equipos. 

 
 Se realizan copias periódicas de seguridad de la información técnica que 

almacenan los computadores. 
 

 Se protegen los computadores contra cambios en la alimentación de corriente 
mediante el uso de estabilizadores adecuados. 

 
 Los computadores son manejados por personal autorizado y con conocimientos 

sobre su manejo. 
 

 Los computadores se protegen contra accesos indebidos utilizando claves. 
 

 Se protegen contra la infiltración de virus informáticos utilizando un software de 
antivirus actualizado. 

 
 El traslado de los equipos de cómputo es controlado y autorizado por el jefe de 

Departamento. 
 

 La información técnica está ubicada en carpetas y archivos no compartidos. 
 

 Las copias magnéticas o impresiones de la información técnica deben ser 
autorizadas por el Jefe del Laboratorio, las impresiones de los diferentes registros 
del laboratorio están almacenadas en un archivador con llave, en legajadores A-Z, 
las copias magnéticas están    



 

 
INSTRUCTIVO                                                                                                        

MANEJAR LA INFORMACION  
 

 
CODIGO: 068P01I006  VERSION:  1.0 FECHA: AA/MM/DD 

 

Página 8 de 9 

 

 
 Control en la verificación de resultados: Durante el desarrollo de los análisis, el 

personal responsable registra los datos primarios y los cálculos en los formatos de 
trabajo, toda esta información está adecuadamente relacionada con los análisis y 
es verificada por el Profesional Operativo III y el Profesional de Pruebas y 
Mediciones. 

 
 Responsabilidades sobre los análisis: el Profesional de Pruebas y Mediciones es 

el encargado de supervisar la aplicación de los procedimientos, el desarrollo de 
los análisis y de verificar los resultados de los mismos.  El personal técnico tiene 
bajo su responsabilidad la aplicación correcta de los Instructivos de ensayos y los 
instructivos de operación de equipos.  

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento evaluar y mejorar los servicios de LAR 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Instructivos de ensayos  

 Instructivos de operación de equipos 
 

7.2. REGISTROS 

 
N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N.A 
 
8. ANEXOS 
 

N.A 
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9. OBSERVACIONES 

N.A 
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1. OBJETIVO 
   
Establecer actividades (calibraciones externas - internas, controles, verificación, auditoria) 
dentro de sistema de calidad necesarias con el fin de, proporcionar evidencia de 
conformidad de los análisis y los requisitos determinados por el proceso.  
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo es de aplicación en todas las etapas de desarrollo del proceso, en el cual se 
generan los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Evaluar y 
mejorar los 

servicios del 
LAR 

Evaluar y mejorar 
los servicios de 

LAR 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 CALIBRACION 
 
Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas la relación entre 
valores indicados mediante un instrumento de medición o mediante un sistema de medición, 
y los valores correspondientes de una cantidad realizados mediante un patrón de referencia. 
(Fuente: NTC ISO 10012). 
 
4.2 CARACTERISTICA METROLOGICA 
 
Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición (Fuente: ISO 
9000:2005). 
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4.3 CONFIRMACION METROLOGICA 
 
Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con 
los requisitos para su uso previsto 
 
NOTA 1 La confirmación metrológica generalmente incluye calibración o verificación, 
cualquier ajuste necesario o reparación y posterior recalibración, comparación con los 
requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo de medición, así como cualquier 
sellado y etiquetado requeridos. 
 
NOTA 2 La confirmación metrológica no se consigue hasta que se demuestre y documente 
la adecuación de los equipos de medición para la utilización prevista. 
 
NOTA 3 Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones tales 
como el rango, la resolución, los errores máximos permisibles, etc. 
 
NOTA 4 Los requisitos metrológicos normalmente son distintos de los requisitos del 
producto y no se encuentran especificados en los mismos (Fuente: ISO 9000:2005). 
 
4.4 EQUIPO DE MEDICION 
 
Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos 
auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición 
(Fuente: 9000:2005). 
 
4.5 FUNCION METROLOGICA 
 
Función con responsabilidad administrativa y técnica para definir e implementar el sistema 
de gestión de las mediciones (Fuente: ISO 9000:2005). 
 
4.6 INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION 
 
Resultado de la evaluación encaminada a caracterizar el intervalo dentro del cual estará el 
valor verdadero de una magnitud medida, se estima generalmente con una probabilidad 
dada (Fuente: NTC ISO 10012). 
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4.7 MANTENIMIENTO 
 
Cualquier actividad como comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones 
necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir 
sus funciones. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales).  
 
4.8  PROCESO DE MEDICION 
 
Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud (Fuente: ISO 
9000:2005). 
 
4.9  TRAZABILIDAD 
 
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 
bajo consideración 
 
NOTA 1 Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: 
 

 el origen de los materiales y las partes; 
 la historia del procesamiento; 
 la distribución y localización del producto después de su entrega. 

 
NOTA 2 En el campo de la Metrología se acepta la definición dada en el apartado 6.10 del 
VIM: 1993. 
 
4.10  VERIFICACIÓN 
 
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados 
 
NOTA 1 El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente. 
NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como: 
 

 la elaboración de cálculos alternativos, 
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 la comparación de una especificación (3.7.3) de un diseño nuevo con una 
especificación de un diseño similar probado, 

 la realización de ensayos/pruebas (3.8.3) y demostraciones, y 
 la revisión de los documentos antes de su emisión. 

 
5. GENERALIDADES 
 
El laboratorio dispone de un conjunto de actividades que velan por el aseguramiento y 
control de calidad de su servicio, desde la recepción de la solicitud de servicio hasta la 
emisión de resultados, con el propósito de garantizar el cumplimiento del servicio solicitado. 
 
En este instructivo involucra los procesos de mantenimiento, verificación y/o calibración de 
los equipos de medición que por su condición y funcionamiento se deben mantener, verificar 
y/o calibrar periódicamente de acuerdo a los requerimientos, estas actividades son 
realizadas por entidades acreditadas competentes.  
 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

N.A 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

6.3. DESARROLLO  

 

El laboratorio a dispuesto dar ejecución a supervisiones periódicas inesperadas con las 
cuales se verifica que quien/es realizan esta tarea sigan el procedimiento o instructivo 
correctamente. Las supervisiones se realizaran con una lista de chequeo “Lista de 
verificación de Actividades” para verificar el cumplimiento de cada una de las tareas que 
demanda el instructivo o procedimiento, la evaluación de la lista de verificación arroja una 
calificación numérica con equivalencia cualitativa que permite establecer indicadores de 
control de calidad anuales, con base en estos se toman decisiones y se ejecutan acciones 
para mejorar.   
 
La frecuencia con la que se realizan las supervisiones es de dos (2) veces por mes durante 
el año. 
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6.3.1 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO  
 
CONTROL DE CALIDAD EN LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
El control de calidad le da seguimiento a los requerimientos, el procedimiento, la 
preservación y el transporte bajo los  “Instructivos de muestreo”.  La lista de chequeo tiene 
los siguientes puntajes: 0 – 14 Malo, de 15- 17 Regular y de 18 – 22 Bueno.  
 
CONTROL DE CALIDAD EN RECEPCIÓN 
 
Se realiza un seguimiento a los requerimientos, procedimiento y retención de las muestras 
bajo el instructivo “Recepción de Muestra”, dentro de este instructivo se cuenta con una 
tabla anexo que se utilizan para la verificación de los requerimientos exigidos para la 
recepción de las muestras y con una tabla anexo que indica el tiempo de retención de la 
muestra. Se dispuso realizar supervisiones periódicas bajo la lista de chequeo mencionada 
anteriormente.  
Puntajes para la lista de chequeo: 0 – 8 Malo, de 9 – 10 Regular y de 11 – 12 Bueno  
 
CONTROL DE CALIDAD EN LOS ANÁLISIS 
 
Los diferentes análisis que se efectúan en el laboratorio en sus diferentes áreas de trabajo,  
cuentan con su respectivo instructivo, al dar seguimiento a este se garantiza un control de la 
calidad del servicio, en el interior de los instructivos existe un ítem llamado control de 
calidad, el cual vela por el buen  desarrollo del análisis.  
 
El laboratorio cuenta en algunos de sus análisis con patrones de chequeo y cartas de 
control las cuales son revisadas por el jefe del laboratorio para tomar acciones preventivas. 
Se realiza una supervisión bajo la lista de chequeo.  
 
Los puntajes para la lista de chequeo son rigurosos, debe cumplir totalmente teniendo un 
puntaje de 7 Bueno, o no cumplir con 0 Malo.  
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CONTROL DE CALIDAD EN CÁLCULOS Y RESULTADOS: 
 
Dentro de cada instructivo esta como se debe realizar el cálculo (formula), se identifican las 
variables de trabajo y las unidades de reporte de resultados, en algunos análisis únicamente 
se reporta el resultado arrojado por el equipo de medición con su respectiva unidad de 
medición. Con la lista de chequeo se revisa el cálculo con el número de cifras significativas 
adecuadas, legibilidad del dato y acompañado de su incertidumbre.   
 
Se debe auditar diariamente el correcto diligenciamiento de los cuadernos operativos y la 
trascripción de datos a los respectivos formatos de resultados de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos. 
 
Puntajes para la lista de chequeo, 0 Malo y 1 Bueno.   
 
CONTROL DE CALIDAD EN LAVADO 
 
Existen instructivos para realizar el lavado del material, dándoles cumplimiento a ellos se 
presume que el material estará listo para su uso, sin embargo el laboratorio verifica el 
lavado por medio del formato “Verificación lavado del material”, esta actividad se realiza dos 
(2) veces por mes.  
 
CONTROL DE CALIDAD EN LA EMISIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 
 
El control de calidad para el informe final de resultados se realiza verificando que se cumple 
con la información consignada en el literal 5.10.2 Informes de ensayo de la norma NTC 
ISO/IEC 17025.   
 
Puntajes para lista de chequeo, 0 Malo y Bueno 1 
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CONTROL CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
 
Se debe realizar un control a la infraestructura del laboratorio, este control se realiza 
mediante la comprobación del instructivo “controlar condiciones de trabajo en el laboratorio”, 
en el cual están condensados los registros realizados para dar cumplimiento completo al 
instructivo. Dentro de los registro a revisar tenemos:   
  

 Planeación y control de fumigaciones, extintores y botiquín de primeros auxilios. 
 Control ambientes y superficies 
 Control humedad y temperatura de ambientes 
 Control de calidad agua destilada y deionizada   
 Verificación seguridad industrial 
 Verificación infraestructura del laboratorio 
 Cuaderno registro visitantes  
 Cuaderno de novedades 

 
Estos registros se deben analizar y verificar su cumplimiento dentro del desarrollo de este 
instructivo, para tomar acciones, si existen inconformidades registrar en el cuaderno de 
novedades 
 
6.3.2. MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS  
 
El profesional de pruebas y mediciones es el encargado de contratar un proveedor externo 
para realizar las labores de mantenimiento, verificación (cuando aplique) y/o calibración de 
los diferentes equipos de medición.  
Aplicación del procedimiento de contratación   
 
El laboratorio esta en la obligación de otorgar toda la información histórica de los diferentes 
equipos de medición, con el fin de facilitar y aportar a las actividades.   
 
El  proveedor encargado de la realización de calibración (verificación o mantenimiento) debe 
contar con una serie de requisitos para obtener el contrato, entre estos están: 
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 Pertenecer a la red metrológica colombiana o internacional ó que demuestre estar 
apto para la ejecución de esta labor. 

 

 Otorgar  el respectivo certificado de calibración, en el cual incluye el certificado de la 
trazabilidad de los patrones empleados en las pruebas de calibración. 

 

 Deben existir mas????????????.  
 
Los mantenimientos, verificaciones y/o calibraciones de los equipos de medición son 
planificados de acuerdo a la necesidad y/o uso del equipo,  estos son controlados por medio 
del  plan de mantenimiento, verificación y/o calibración de equipos (ver anexo 1). En este 
plan se describe el mes de desarrollo de la actividad, se programa y se verifica su 
ejecución.  
 
Durante las actividades de la calibración, verificación y/o calibración el profesional de 
pruebas y mediciones esta realizando una inspección del trabajo desarrollado con el fin de 
prestar apoyo de ser necesario.  
 
Terminado el mantenimiento (preventivo o correctivo) el profesional de pruebas y 
mediciones y el profesional operativo III, son los encargados de verificar el trabajo realizado, 
se debe dejar copia por parte del proveedor del informe de mantenimiento y legajar en la 
carpeta de cada equipo.  
 
 
 
 
Después de realizada la calibración de un equipo de medición y analizar los resultados de 
este cumple con los requisitos de calibración especificados, se debe colocar una etiqueta de 
“Calibrado”, con datos como la fecha de calibración, nombre del que calibra, No de informe, 
nombre de la entidad calibradora, etc.  
 
Si la calibración no cumple con los requisitos se debe proceder de la siguiente manera: 
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El laboratorio de aguas residuales es el encargado de llevar o disponer de toda la 
información histórica necesaria de para dicha labor, el laboratorio cuenta con un programa    
 
 
Cuando el laboratorio de metrología no cuente con los equipos, patrones y la preparación 
técnica necesaria para la calibración de algún equipo al cual se le ha hecho solicitud de 
incluir en el programa de aseguramiento metrológico, el jefe del área solicitante es 
responsable de contratar los servicios de un proveedor externo para que realice la labor 
técnica correspondiente. El laboratorio de metrología se encargara de llevar toda la 
información historial en sus respectivos formatos del sistema de calidad/ambiental, de los 
equipos incluidos en el programa de aseguramiento metrológico que sean calibrados por 
una entidad externa 
 
4.1 El laboratorio de metrología acepta como conforme un equipo calibrado por una entidad 
externa si :  
 
4.1.1 El proveedor externo que realiza la calibración pertenezca a la red metrológica 
colombiana o internacional ó demuestre estar apto para la ejecución de esta labor. 
 
4.1.2 El proveedor de servicios otorga el respectivo certificado de calibración, en el cual 
incluye el certificado de la trazabilidad de los patrones empleados en las pruebas de 
calibración. 
 
5 El instrumentista metrólogo o la persona encargada del área de metrología deben enviar 
la información necesaria del equipo / instrumento a adicionar al Jefe del Dpto. de 
Normalización, para incluirlo en el formato “ Listado de equipos asegurados por el sistema 
metrológico “ EEI-tbl-002, realizar las instrucciones de calibración si no existen e iniciar el 
control descrito en este procedimiento. 
 
6 El instrumentista metrólogo o la persona encargada del área de metrología debe asignarle 
un código de identificación al equipo, de acuerdo a la instrucción  “Identificación de equipos 
asegurados por el sistema metrológico” (EEI-pos-014).  
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7 Si después de realizar la calibración de un equipo y al analizar los resultados éste cumple 
con los requisitos de calibración especificados se debe de colocar la etiqueta de calibrado, 
pero si no cumple se debe adoptar una de las siguientes opciones: 
 
8.Ajuste ó Reajuste 
 
8.1 El objetivo del ajuste es poner en servicio el instrumento a satisfacción del usuario y 
conseguir conformidad con los requisitos de calibración especificados. 
 
8.2 Las operaciones de ajuste por considerar, son aquellas que pueden ser realizadas por 
parte del personal autorizado que pertenece al área de metrología, este personal puede 
pertenecer a la empresa o ser un proveedor calificado de servicios de mantenimiento y 
ajuste de equipos. Ver procedimiento para selección y evaluación de contratistas y 
proveedores de servicios (GFA-pos-007). 
 
9 Reparación 
 
9.1 Las reparaciones de los instrumentos son operaciones confiadas a talleres 
especializados, por ejemplo: el taller de instrumentación, talleres externos especializados o 
proveedores de servicios de ajuste y mantenimiento de equipos para verificar que esta 
conforme. 
 
9.2 Otras operaciones más sencillas como cambio de elementos y subcomponentes pueden 
ser efectuados por el personal del área de Metrología. 
 
9.3 Todo equipo o instrumento de medición sometido a reparación debe ser calibrado 
nuevamente por el personal del área de Metrología o en su defecto por un proveedor de 
servicios de ajuste y mantenimiento de equipos. 
 
10 Degradación o desclasificación 
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10.1 Cuando un equipo o instrumento de medición es inexacto o presenta fallas y al 
ajustarlo o repararlo no se logra sostenerlo en la clase dada por el fabricante, el personal de 
metrología debe asignar a otra área, situación, actividad o proceso donde su estado de 
precisión y exactitud cumpla con los requerimientos. 
 
10.2 Cuando el equipo es asignado a otra área, la persona que entrega el equipo debe 
informar al área de activos fijos. 
 
10.3 El instrumento degradado debe ser rotulado para que el usuario tenga suficiente 
claridad sobre su nueva utilización. ( Ver Anexo 2 Rotulo para instrumentos degradados). 
 
10.4 Si no se le puede dar un uso inmediato al equipo degradado, el instrumentista 
metrólogo o la persona encargada del área de metrología, debe remitirlo a la bodega de 2a, 
con la debida autorización del Jefe del Área (Usuario),  siempre y cuando sea útil a corto 
tiempo en otra área. De lo contrario se debe dar de baja y avisar de inmediato a área de 
activos fijos. 
 
10.5 Se debe registrar la información de la degradación en el formato “Ficha técnica para 
equipos”, EEI-for-002. 
 
11 Retiro 
 
11.1 Cuando el instrumento de medición es calibrado, ajustado y no se puede degradar o 
desclasificar, el instrumentista metrólogo o la persona encargada del área de metrología 
debe retirarlo del servicio metrológico, con autorización del jefe de área y/o del jefe del Dpto. 
de electricidad e instrumentación y avisar de inmediato al área de activos fijos . 
 
11.2 El personal de metrología, debe dejar constancia en la ficha técnica del equipo (EEI-
for-002) de las razones por las cuales se recomienda el retiro del equipo. 
 
11.3 Al equipo/instrumento se le debe colocar la etiqueta donde se indica que el equipo es 
retirado del servicio metrológico (Ver anexo 2 Rotulo para instrumentos que se retiran del 
sistema metrológico ). 
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12 Una vez ejecutada la calibración del equipo, el instrumentista metrólogo o la persona 
encargada del área de Metrología debe colocar la etiqueta de calibración en un sitio visible y 
adecuado en el equipo, indicando el nombre de éste, la fecha en que se realizó la 
calibración, la fecha en que se debe realizar la próxima calibración y el nombre de la 
persona que realizó el trabajo. 
 
13 De acuerdo al equipo de inspección, medición y ensayo y a la instrucción de calibración 
correspondiente, se deben tener registros de calibración como evidencia de esta actividad. 
Cada equipo debe tener un historial con todos los registros archivados en un folder. 
 
Estos registros son: 
 
13.1 Listado para equipos asegurados por el sistema metrológico (EEI-tbl-002). 
 
13.2 Ficha técnica para equipos (Área Metrología) (EEI-for-002). 
 
13.3 Registros generados por la aplicación de las instrucciones de calibración de equipos. 
 
14 Cuando el instrumentista metrólogo o la persona encargada del área de metrología 
encuentren que el equipo de inspección, medición y ensayo no cumple con los requisitos de 
calibración, se deben seguir las siguientes actividades con el propósito de validar los datos 
obtenidos: 
  
14.1 Informar esta situación al jefe del área responsable del equipo, utilizando el formato 
“Notificación de no conformidad con la calibración de equipos” (EEI-for-014) Ver anexo 3, en 
el cual se especifica la anterior fecha de calibración y la fecha en la que fue detectada la no 
conformidad. 
 
14.2 El jefe de área debe revisar todos los registros obtenidos a partir de mediciones 
efectuadas con éste entre las fechas indicadas; A estas mediciones se debe sumar y/o 
restar el error obtenido en la última calibración para posteriormente comparar los resultados 
con las especificaciones correspondientes. 
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14.3 Si no es posible realizar nuevamente las mediciones se debe rastrear el producto 
aplicando el procedimiento para identificación y trazabilidad del producto, hasta verificar que 
fue controlado en una etapa posterior del proceso. 
 
14.4 Se deben realizar nuevamente estas mediciones con un equipo que cumpla los 
requisitos de calibración. Si estas nuevas mediciones indican que el producto es conforme 
se puede seguir utilizando o despacharlo, en caso contrario, se deben aplicar los 
procedimientos para productos no conformes: (Insumos, Producto en proceso, Producto 
terminado) del Documento, GFA-pos-009.  
 
14.5 Las mediciones que estuvieron fuera de especificación se deben registrar en un 
informe, éste debe ser remitido por el jefe de área al jefe del Dpto. de electricidad e 
instrumentación en un lapso no superior a 5 días hábiles. 
 
Nota: Se debe informar por escrito a la División de Ventas y Mercadeo para que investigue 
a que cliente fue  despachado el producto fabricado durante el tiempo en el cual el equipo 
asegurado metrológicamente opero en condiciones de descalibración, pues en caso de 
haber afectado los requisitos del cliente, deberá notificársele. 
 
15 Los equipos y/o patrones que se encuentran en el área de Metrología deben estar bajo 
condiciones ambientales adecuadas como son: temperatura (20 ºC ± 3), humedad relativa 
(50 % ± 10), adecuado nivel de iluminación, aislados de vibraciones y ruidos. 
 
16 Cuando se realizan calibraciones y/o ajuste de los equipos se debe colocar la etiqueta de 
sellado (Ver Anexo 2) y/o silicona en los puntos de ajuste que sea aplicable para evitar que 
sean alterados. Los equipos que tienen código de acceso no requieren sellado, debido a 
que están autoprotegidos. 
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1. OBJETIVO 

Especificar los lineamientos para el correcto manejo de reactivos, soluciones, material y  
material de referencia del laboratorio de Aguas Residuales.  

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para los reactivos, soluciones, material y material de referencia 
utilizado en las diferentes aéreas del laboratorio de aguas residuales 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
4. DEFINICIONES 
 

4.1.  RECIPIENTE 
 
Pieza cóncava que sirva para  contener líquidos 
 
4.2.  BOROSILICATO 
 
Material de vidrio especial de alta resistencia térmica, química y resistente a las altas 
temperatura 
 
4.3.  VOLUMETRÍA 
 
Se refiere a la relación de la medida de volúmenes 
 
4.4. MATERIAL DE REFERENCIA  
 
Material de vidrio volumétrico especial  elaborados con precisión y acompañado de un 
certificado 
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4.5 NO APLICA 
 
N.A 
 
5. GENERALIDADES 
 
El manejo de los materiales (reactivos, soluciones, materiales y material de referencia) 
juega un papel de vital importancia dentro del desarrollo de las actividades inherentes al 
laboratorio, por ende  se deben tener instrucciones para maniobrar los diferentes materiales 
teniendo como premisa la seguridad del colaborador y el control de la calidad en cada 
acción a desarrollar.   

6. DESCRIPCIÓN 

6.1  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 
 
6.2 DESARROLLO 
 
MANEJO DE REACTIVOS QUÍMICOS  

 
Una vez solicitados los reactivos químicos por el Profesional de Pruebas y Mediciones  
según procedimiento de compras, estos deben ser grado analítico de alta pureza para 
garantizar la veracidad en los resultados analíticos. 
 
Los reactivos deben ser manejados de acuerdo al grado de peligrosidad  por su código de 
color: 
 

Rojo Guardar en lugar para almacenamiento de líquidos inflamables 
Azul Guardar en un lugar seguro  y resguardado para veneno 

Amarillo Guardar totalmente separado  y lejos de los materiales inflamables o 
combustibles 

Blanco Guardar en un lugar a prueba de corrosión 
Naranja Guardar en un lugar para almacenamiento de productos químicos en 

general 
Con 
franjas 

Evaluar el almacenamiento individualmente. Una etiqueta con franjas 
indica  es incompatible con otros materiales con el mismo código de 
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color. 
 
El analista químico sabe que de acuerdo a su grado de peligrosidad así lo debe manipular 
los productos químicos, los ácidos fuertes y débiles más usados en el laboratorio son: 
 

 Acido sulfúrico 
 Acido Nítrico 
 Acido Perclórico 
 Acido Perclórico 
 Acido clorhídrico 

 
Todos los reactivos químicos utilizados en el laboratorio se encuentran inventariados en el 
formato “Lista y existencia de reactivos”, este inventario se efectúa anualmente por los 
encargados de cada área de trabajo con revisión final por el profesional de pruebas y 
mediciones.  
 
Los reactivos son guardados en el “cuarto de reactivos 1”, los analistas los transportan de 
este cuarto a las campanas extractoras de gases y transvasan de su botella original a una 
botella de almacenamiento de reactivo previamente rotulada con su respectivo nombre. 
 
La ubicación permanente de estos reactivos es en la campana, asegurando que los vapores 
que se desprenden no afecten el bienestar del personal del laboratorio, la finalidad es 
facilitar la manipulación de estos reactivos evitando: 
 

 Que el reactivo puro se contamine o incidentes lamentables que afecten la salud y el 
bienestar del analista que lo manipula. 

 
El resto de reactivo de la botella original se deja en la parte inferior de la campana de 
extracción de gases bien tapado, para evitar el desprendimiento de vapores, esto con la 
finalidad que cuando se le acabe el que envaso, se tenga a la mano mas contenido  y no se 
tenga que estar movilizando hasta el cuarto de almacenamiento, corriendo con la seguridad 
del analista y el resto del personal del laboratorio 
 
Las bases fuertes y débiles permanecen en el cuarto de reactivos y cuando se necesita una 
proporción de ellos se sacan del cuarto, se pesan o miden y nuevamente regresan a su sitio 
de almacenamiento. 
 
Para la preparación de soluciones de ácidos y bases, se deben manipular en la campana 
evitando que cuando reaccione con el agua forma reacción exotérmica (libere calor) y no se 
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corra el riesgo de quemarse. Se debe esperar a que se ponga la solución a  temperatura 
ambiente para su manipulación. 
 
Los reactivos de preservación de muestras especiales, son ubicados en el área de lavado 
en las botellas rotulados para cada solución correspondiente, estos son trasvasados de la 
botella de almacenamiento de reactivos,  con la finalidad de facilitar la manipulación del 
reactivo en el momento de la preparación de los recipientes de muestreo. 
 
El cloroformo se saca del cuarto de reactivos cuando se termina y se ubica en la campana 
de gases, cuando se hace el procedimiento de análisis de fenol y detergentes el reactivo 
contaminado se guarda en una botella rotulada como reactivo para recuperar bien tapada 
en la misma campana, cuando existe demasiado cloroformo para recuperar, el analista lo 
lleva al equipo rotavapor, lo recupera y nuevamente se utiliza en los procedimiento. 
 
El n-Hexano se utiliza para grasas y aceites, se almacena en la campana extractora de 
gases las cantidades necesaria y a medida que se acaba se saca del cuarto de reactivos. 
 
Cuando se hace el instructivo de ensayo  se recoge en una extracción en el equipo 
rotavapor y a medida que se va recogiendo se devuelve nuevamente a la botella del 
reactivo, ya que esta libre de impurezas y contaminaciones  y continua sirviendo para 
nuevas extracciones de grasas. 
 
Los reactivos orgánicos se encuentran almacenados en  el cuarto de reactivos y cuando se 
necesitan, se sacan y se almacenan en la campana de gases para su posterior uso. 
 
Los demás reactivos son obtenidos del cuarto de reactivos, se pesan las cantidades 
deseadas o medidas  y regresan nuevamente al cuarto en su ubicación correspondiente. 
 
Cuando los reactivos químicos se finalizan por completo, manipule el recipiente como se 
describe en el procedimiento “manejar residuos del laboratorio”.  
 
 
 
A continuación se dan algunas recomendaciones a tener en cuenta en el manejo de los 
reactivos químicos como: 
 

 En el caso que algún producto químico no cumpla con las necesidades analíticas a 
causa de variación de color, en este caso se debe utilizar reactivos certificados. 

 
 Las sustancias estándar deben estar acompañadas de un certificado de análisis con 

el fin de normalizar las soluciones analíticas:  



 

 
INSTRUCTIVO  

MANEJAR REACTIVOS, SOLUCIONES, MATERIALES Y MATERIALES DE 
REFERENCIA 

 
 

CODIGO: 067P01I001 
 

VERSION:  1.0 FECHA: DD/MM/AAAA 

 

Página 5 de 11 

 

 
 Acidimétrias: Ftalato ácido de potasio -  Ácido benzoico 

 
 Oxidimetrías: Oxalato de sodio - Trióxido de sodio - Dicromato de Potasio. 

 
 Tampones: Ftalato de hidrógeno potasio – fosfato de potasio dihidrógeno -  Fosfato 

de disodio hidrógeno- Bórax – Tartrato e potasio hidrógeno – Tetraoxalato de potasio 
– Bicarbonato de sodio – Carbonato de sodio 

 
 Para pruebas satisfactorias con reactivos de alta calidad se requieren reactivos de 

alta pureza como es el caso del Cloroformo y el tetracloruro de carbono. 
 

 Para la preparación de indicadores  se requiere la utilización de alcohol o alcohol 
etílico o isopropílico al 95 por 100. 

 
 Algunos reactivos orgánicos son algo inestables si quedan expuestos a la acción 

atmosférica, si esta inestabilidad es limitada o desconocida, se debe adquirir 
cantidades pequeñas. 

 
 Los reactivos anhidros para la preparación de las soluciones estándar de calibración 

y titiladores se secan en la estufa a 103 ±2 oC durante una o dos hora, pero 
preferiblemente toda la noche 

 
 
MANEJO DE SOLUCIONES 
 

La preparación de las soluciones para los procedimientos analíticos requieren de algunas 
recomendaciones de importancia que el analista debe tener en cuenta como: 
 

 Los pesos y los volúmenes deben medirse en balanzas bien calibradas o pipetas 
clase A, cuando se preparan soluciones estándar y curvas de calibración. 

 
 En el caso que se vaya a preparar una solución de normalidad exacta disolviendo 

una cantidad pesada de estándar primario mida el volumen exacto con un matraz 
volumétrico. 

 
 Cuando no es necesario que la concentración sea exacta, se mezclará la solución 

concentrada o el sólido con cantidades medidas de agua, utilizando probetas 
graduadas para hacer mediciones.  
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 En el caso de diluciones aproximadas, los cambios de volumen no resultan 

significativos si las concentraciones son 6N o menores, preferiblemente la 
concentración deseada debe prepararse del reactivo concentrado. 

 
 Las disoluciones se deben mezclar con cuidado y completamente para permitir la 

homogeneización completa 
 
 Los motivos más frecuentes de error en la preparación de las soluciones estándar 

diluidas en matraz volumétrico es que no se consigue una mezcla completa de la 
solución. 

 
 En varias técnicas se utilizan soluciones estandarizadas de H2S04 y HCl, a menudo 

son intercambiables, y cuando se menciona una, puede utilizarse la otra, siempre 
que se  sepa que ello es posible 

 
 Las concentraciones que se manejan en el laboratorio se expresan en términos de 

normalidad, molaridad y volúmenes aditivos. 
 

 Una solución Normal (N): Contiene un equivalente gramo de peso del soluto 
por litro de disolución. 

 
 Una solución Molar (M): Contiene el peso molecular en gramos de soluto por 

litros de solución. 
 
 Volúmenes aditivos (a+b): a; Se refiere al volumen de ácido concentrado y b; 

se refiere al volumen de agua destilada necesaria para la dilución, ejemplo: 
HCL 1+ 9, significa que se disuelve 1 volumen de HCl e 9 volúmenes de agua 
destilada. 

 
Conociendo lo anterior el analista químico prepara y almacena las soluciones en botellas de 
almacenamiento de soluciones previamente rotuladas como: 
 

 Fecha de preparación de la solución 
 Concentración y nombre de la solución o formula química 
 Nombre de quien la preparo 

 
Una vez preparada las soluciones para los procedimientos analíticos estas deben ser 
estandarizadas, y conservadas o almacenadas en el mueble de soluciones químicas para 
su posterior uso. 
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CONSERVACIÓN  
 
Las soluciones preparadas y rotuladas por los analistas se deben conservar para garantizar 
la veracidad de los resultados analíticos y se deben tener en cuenta los siguientes cambios 
para saber en que momento se deben desechar: 
 

 Algunas soluciones estandarizadas se alteran lentamente debido a los cambios 
químicos o biológicos. Con esto se indica la frecuencia de estandarización necesaria  
y precauciones de almacenamiento. Cuando se observan natas en la solución 
significa que tuvo un mal almacenamiento y  tiene que desecharse de inmediato.  

 
 Las soluciones de ácidos, no son reactivas, sin embargo su concentración puede 

cambiar por causa de la evaporación, es por eso que se recomienda estar 
estandarizando para verificar su concentración 

 
 Los cambios de temperatura  hacen que las botellas de soluciones respiren y 

posibilitan cierto grado de evaporación y hayan cambios en las concentraciones. 
 
 No debe considerarse valido un estándar de duración superior a un año a menos que 

se estandarice. Solo será valido para esos periodos si las condiciones hacen que la 
evaporación sea mínima y si se demuestra que la técnica de conservación es 
adecuada. 

 
 Finalmente debe estar comprobando la concentración de las soluciones estándar 

periódicamente que han sido almacenadas en el mueble de almacenamiento de 
reactivos. 

 
 
DESECHO DE LAS SOLUCIONES 

 
Para realizar el desecho de soluciones remítase al procedimiento “manejar residuos del 
laboratorio”, en el cual se indica de manera precisa la disposición de cada residuo generado 
en el desarrollo de los diferentes ensayos.   
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MATERIAL DE LABORATORIO 

 
El laboratorio maneja material plástico y vidrio para los diferentes ensayos, el cual se 
encuentra en una bodega de materiales (reserva), por si en un momento dado se rompe o 
deteriora algún material hay suficiente para que no se tenga que detener el desarrollo del 
análisis. 
 

Dentro del laboratorio esta ubicado el resto del material de uso diario, en los cajones o 
vitrinas y las características del material es la siguiente: 

 

 Dentro del material, el recipiente plástico  que se usa en el laboratorio es de 
polipropileno o nalgene el cual posee una resistencia química y puede ser 
esterilizado a 121oC, aunque puede ser atacado por reactivos fuertes de oxidación. 

 

 El material de vidrio más usado en el laboratorio es el borosilicato de alta resistencia 
(Referencias son: Pyrex, Kimax, Brand o equivalente). El vidrio borosilicato 
representa muy buenas propiedades físicas y químicas y pueden ser utilizados a 
altas resistencias de calor cambios de temperatura. 

 

 Dentro del material las botellas para almacenamiento de reactivos (Schott, Weatton, 
etc.) de uso diario son de vidrio químicamente resistente, que puedan soportar los 
cambios  físicos y químicos. 

 

 Los tapones de vidrio no resultan satisfactorios para líquidos muy alcalinos, dada su 
tendencia adherirse con rapidez, las tapas de goma resultan excelentes.  

 

 Las tapas de goma son inaceptables para los disolventes orgánicos por que se 
deshacen. 

 

 Para soluciones estándar que no reaccionen con el caucho o el neopreno, se 
utilizaran tapones de estos materiales; si se ajustan adecuadamente a la botella 
evitan la evaporación de la solución, durante todo el tiempo que permanezca cerrada. 
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 Las botellas de  tapón de rosca: si el tapón es hecho de material suficientemente 
resistente, puede ser igual de eficaz que el tapón de caucho, deben soportar bien el 
contacto con el material contenido en el recipiente. 

 

 Para trabajos de precisión se utilizará material de vidrio para volumetría de clase A, y 
en el caso que requiera verificar el  material de vidrio para garantizar la confiabilidad 
de los datos, se ha de enviar a un laboratorio competente que estén acreditados y 
que puedan emitir el certificado de calibración, donde deben documentar los 
resultados del ensayo preliminar o adoptar los datos del certificado suministrado por 
el proveedor. 

 

 Se efectúa un control de calibración al material volumétrico de clase A, de acuerdo 
con el intervalo de control determinado de por lo menos cada año. 

 

 Se efectúa un control de calidad al material para saber cual es su condición optima 
en el desarrollo del análisis o no perjudique el bienestar del personal del laboratorio, 
en caso que no cumpla con las condiciones para el desarrollo analítico el analista lo 
saca de uso y lo ubica en: 

 

 Si es un cristal roto, cuarteado o despuntado lo coloca en la caja donde se ubica 
la cristalería para reparación. 

 Si es un material plástico lo saca de uso definitivo por que no se puede recuperar. 
 Si el material esta completamente destrozado y no amerita reparación se envía a 

la caneca de la basura. 
 Si es una pipeta o recipiente que requiera calibración se saca de uso y se envía a 

calibrar  
 

Igualmente que los reactivos todo el material utilizado en el laboratorio se encuentra 
inventariado en el formato “Lista y existencia de materiales”, este inventario se efectúa 
anualmente por los encargados de cada área de trabajo, con revisión final por el profesional 
de pruebas y mediciones.  
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MATERIAL DE REFERENCIA 

 

El laboratorio para garantizar la calidad de los resultados debe asegurar la idoneidad de 
ellos adquiriendo el material certificado y que cumpla con las siguientes características: 
 

 El material de vidrio y plástico que se vaya adquirir debe ser elegido de acuerdo a la 
aplicación y precisión para poder obtener resultados fiables. 

 
 El material volumétrico debe ser demasiado preciso, en la preparación de soluciones, 

el cual debe estar fabricado en vidrio altamente resistente y calibrado. 
 

 El control y la garantía de calidad en la calibración del material de vidrio debe ser de 
la clase A y que puedan estar acompañado de un certificado. 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Instructivos de Ensayos  
 Procedimiento manejar residuos del laboratorio 

 
 

7.2. REGISTROS 
 

N.A 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

N.A 
 
 
8. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Formato Lista y existencia de reactivos 
 Anexo 2. Formato Lista y existencia de materiales  
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos de técnicas de muestreo para ensayos fisicoquímicos con el fin de 
dar apoyo al personal responsable del muestreo y garantizar la confiabilidad, veracidad y 
representatividad de la muestra desde su recolección hasta el registro de la misma en el 
laboratorio.  

2. ALCANCE 

Aplica para todo el proceso de monitoreo, desde el programa hasta la entrega y registro en 
el laboratorio. Incluye muestreo de agua subterránea, superficial, cruda, tratada, potable,  
residual;   lodos, biosólido y soilbed. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

 
Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES                   

4.1.  MUESTRA SIMPLE O PUNTUAL 
 
Muestra de agua residual tomada al azar en un momento determinado para su análisis. 
Algunos parámetros deben determinarse in situ y otros en el laboratorio. (Fuente: RAS 
2000).  
 
4.2 MUESTRA COMPUESTA  
Mezcla de varias muestras alícuotas instantáneas recolectadas en el mismo punto de 
muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se hace sin tener en cuenta el caudal en el 
momento de la toma (Fuente: RAS 2000).  
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4.3 MUESTRA INTEGRADA 

Consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas simultáneamente en diferentes 
puntos o tan cerca como sea posible. La integración se hace de manera proporcional a los 
caudales medios al tomar la muestra (Fuente: RAS 2000). 

4.4. MUESTREO POR EXTRACCIÓN DIRECTA O MANUAL 

El que no se realiza con equipos. Puede ser muy costoso y demorado para muestreos a 
gran escala (Fuente: RAS 2000).  

4.5. MUESTREO AUTOMÁTICO 
Los muestreadores automáticos pueden eliminar los errores humanos introducidos en el 
muestreo manual, reducir los costos, proveer un mayor numero de muestreos; su uso se 
incrementa día a dia. Debe asegurarse que el automuestreador automático no contamine la 
muestra (Fuente: RAS 2000).  
 
4.6 CADENA DE CUSTODIA 

Serie de cuidados o protecciones que se deben aplicar en los muestreo para asegurar la 
integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de datos. Los registros se 
realizan en la carta de custodia (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

4.7 CARTA DE CUSTODIA 

Su objetivo es determinar un punto del proceso en el que se pudo cometer un error. Debe 
llenarse la carta de custodia que acompaña a cada muestra o grupo de muestras. (Fuente: 
RAS 2000) 

4.8 CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Es la introducción de cualquier sustancia que puede provocar algún desequilibrio, 
irreversible o no, en el medio inicial. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

4.9 CANAL ABIERTO 

Cualquier conducto en el cual el agua fluye presentando una superficie libre (Fuente: 
Laboratorio Aguas Residuales) 
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4.10 COLECTOR 

Es un conducto abierto o cerrado que recibe los aportes de agua de otros conductos. 
(Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

 4.11 VERTIMIENTO LÍQUIDO 

Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado (Fuente: 
Decreto 1594 de 1984).   
 
4.12 NO APLICA 
 
N.A 
 
5. GENERALIDADES   
 

 Cualquiera que sea la técnica de muestreo que se adopte, el éxito del programa de 
muestreo esta directamente relacionado con el cuidado que se ejerza en la 
recolección de la muestra. El rendimiento óptimo se obtendrá usando personal 
entrenado: 

 
 Aplicar las condiciones mínimas de seguridad antes, durante y después de la 

recolección de las muestras. 
 

 Aprovisiónese de todos los medios (instructivos, materiales, equipos, recipientes, 
etc.) necesarios para realizar un adecuado proceso de recolección de muestras.  
 

6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 

Usar el formato plan de muestreo como guía para asegurase de contar con todos los 
elementos necesarios en el proceso de muestreo, entre ellos:  

Equipos 
 pH-metro 
 Termómetro 
 Cronometro 
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Materiales  
 Recipientes plásticos o de polipropileno rotulados  
 Frascos de vidrio ámbar o de vidrio claro rotulados  
 Bolsas plásticas 
 Toma-muestra metálico (clapeta) 
 Baldes plásticos 
 Pala 
 Canastas plásticas  
 Neveras para conservar muestras 
 Manila  

 
Reactivos 
 

 Soluciones Buffer para pH-metro 
 Soluciones o reactivos para preservar muestras 

Implementos de seguridad  
 Bata de laboratorio 
 Guantes de caucho o guantes de nitrilo 
 Gafas de seguridad  
 Mascarilla para gas o polvo 
 Casco 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Para la recolección de muestras utilice los implementos de seguridad adecuados de 
acuerdo con el punto de muestreo.  

 
 Dependiendo del sitio de muestreo, ir acompañado por lo menos con otra persona.  

 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo.  

 
6.3. DESARROLLO  
 

6.3.1. PROGRAMA DE MUESTREO 
 
Los tipos de programas de muestreo dependen del objetivo del programa y de acuerdo con 
ellos deben ser diseñados, considerar como mínimo: 
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 Objetivos del programa de muestreo. 
 Identificación y reconocimiento del sitio: incluyendo un mapa del lugar que identifique 

las estaciones de muestreo y de ser necesario realice un reconocimiento del sitio. 
 La localización de los puntos de muestreo es lo mas critico para obtener una muestra 

representativa 
 Fuente de la muestra (aguas subterráneas, aguas potables, aguas superficiales, 

aguas residuales, sedimentos, suelos, etc.)  
 Numero y matriz de las muestras  
 Frecuencia de muestreo 
 Tipo de muestra: puntual o compuesta  
 Método de recolección de la muestra: manual o automático 
 Parámetros analíticos de interés con los métodos, referencias y medidas de campo 
 Requisitos para control de calidad de campo 
 Recolectores de muestras  
 Preparación de equipos, recipientes y reactivos para el muestreo  
 Preservación de la muestra  
 Custodia de la muestra en campo y registro en campo 
 Procedimientos y formatos de campo 
 Actividades post-muestreo 

 
Evaluar el programa completo después de realizado el muestreo y los análisis, determinar la 
efectividad el plan final y evitar así futuras fallas y problemas. Esta evaluación sirve para 
mejorar la eficiencia del programa y la calidad de los datos obtenidos del mismo.   
 
Para el programa de muestreo considerar el Portafolio de Servicios del Laboratorio que 
contiene información acerca de los servicios ofrecidos, metodologías de ensayos, 
infraestructura del laboratorio y condiciones, entre otros. 

Además, tener en cuenta el procedimiento para la solicitud de análisis. 
 
6.3.2. PLAN DE MUESTREO 

Antes del muestreo diligenciar el formato “Plan de muestreo” del anexo 1, en el cual  debe 
registrar información sobre: 

 Recursos 
 Materiales y equipos 
 Reactivos  
 Equipo muestreador y medidores de caudal  
 Seguridad industrial  
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6.3.3. CONTROL Y CADENA DE CUSTODIA 

El éxito de la implementación de un programa de monitoreo de aguas depende de la 
capacidad para producir un dato valido y demostrar su validez.  

Adicionalmente a una adecuada recolección, preservación, almacenamiento y manejo de la 
muestra son también necesarios procedimientos adecuados de identificación y cadena de 
custodia para contribuir a afianzar la validez de los datos y determinar un punto del proceso 
en el que se pueda cometer un error que conllevaría a un resultado errado. 

Custodia de la muestra 

Una muestra esta bajo custodia si: 
 

 Esta en su posición o  
 Esta a su vista, después de haber estado en su posesión, o 
 Estuvo en su posición o  
 Estuvo en su posición y usted la guardo para evitar su desaparición  

 
Custodia en el campo  
 

 Recolectar solo el numero de muestras previsto para obtener la representatividad y 
que este de acuerdo con el numero de sitios y tipo de muestras programadas 
previamente 

 Procurar que en lo posible las muestras sean manejadas por el mínimo numero de 
persona 

 La persona que recolecta la muestra en el campo es personalmente la responsable 
por el cuidado y custodia de las muestras colectadas hasta tanto ellas sean 
transferidas o despachadas adecuadamente 

 El coordinador del muestreo debe determinar en que casos se deberán seguir 
procedimientos de custodia especiales durante el trabajo de campo y debe decidir si 
se requiere de muestras adicionales  

 
Nota: En el anexo 2 se presenta el formato de carta de custodia y remisión de muestras.  
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6.3.4. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA  
 
El objetivo de la recolección de la muestra es la obtención de una porción de material cuyo 
volumen puede ser transportado con facilidad y manipulado en el laboratorio sin que por ello 
deje de representar con exactitud al material de donde procede. 

La proporción o concentración relativa de todos los componentes deben ser los mismos en 
las muestras que en el sitio de su procedencia, por esta razón deben ser obtenidas, 
conservadas, transportadas y almacenadas de manera que cuando lleguen al laboratorio 
todavía sean representativas del punto de muestreo.  

Dentro de los principales factores que influyen sobre los resultados están el método de 
muestreo elegido, cambios físicos y químicos producidos pro la conservación, manipulación 
inadecuada, recolección de la muestra, presencia de materia suspendida, turbidez, 
aireación, recipientes contaminados. 

En las muestras que contienen compuestos orgánicos (Trihalometanos, pesticidas, fenoles) 
y vestigios metálicos (Cromo, plomo, cadmio, níquel, mercurio, cobre) hay que tomar 
precauciones especiales, debido a su componentes pueden tener concentraciones de 
microgramos por litro dando la posibilidad de que se pierdan total o parcialmente si la 
recolección y preservación no es adecuada. 

Para algunos compuestos es muy importante el lugar en el que se recoge la muestra, por 
tanto hay que evitar las áreas de turbulencia excesivas, a causa de la posible perdida de 
componentes volátiles y presencia de vapores tóxicos. En general la recolección de la 
muestra debe hacerse bajo la superficie en áreas tranquilas. 

Para asegurar la integridad de las muestras desde su recolección hasta el reporte de datos 
debe seguirse la cadena de custodia. 
 
A. REGISTRO DE DATOS IN SITU 
 
Cuando se vayan a hacer medidas in-situ de pH, temperatura, cloro residual, condiciones 
ambientales, sucesos, etc., registrar los datos directamente en el formato de carta de 
custodia y remisión de muestras. Utilizar tinta indeleble.  
 
B. RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
 
Recolectar las muestras en los recipientes descritos en Anexo 3, tabla 1 “recolección de 
muestras”, asegúrese de utilizar el adecuado.  
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El tipo de recipiente usado para la recolección de la muestra es de vital importancia porque 
pueden existir intercambios iónicos con las paredes del recipiente o producirse una 
adsorción sobre éstas. Los recipientes por lo general están hechos de plásticos y de  vidrio, 
teniendo cada uno un uso especifico.  
 
Los recipientes deben estar completamente limpios, sin rajaduras, despicados y las tapas 
deben estar en buen estado y ser propias de los recipientes con el fin de evitar derrame y 
contaminación cruzada.  

Antes de llenar el recipiente con la muestra  hay que lavarlo (purga)  dos o tres veces con la 
misma muestra, a menos que el recipiente sea estéril o contenga un conservante. 
 
C. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  
 
Identificar cada muestra con una etiqueta o rotulo inmediatamente antes del muestreo, para 
evitar mojarlos y dificultar su marcación. Utilizar tinta a prueba de agua. 
Registrar como mínimo: 

 Procedencia  
 Sitio de muestreo 
 Punto de muestreo 
 Fecha y hora de muestreo  

 
D. CANTIDAD DE MUESTRA  
 
Para un análisis fisicoquímico completo que no requiera preservación, recolectar como 
minino 4L de muestra.  

Para análisis individuales, recolectar de acuerdo con la tabla del anexo 3 “Recolección de 
muestras”, asegúrese de recolectar la cantidad de muestra indicada.  

Antes de llenar el recipiente con la muestra hay que lavarlo (purga) dos a tres veces con la 
misma muestra, a menos que el recipiente sea estéril o contenga un conservante.   
 
E. SITIO DE MUESTREO  
 
Es de vital importancia conocer el sitio de muestreo antes de salir a recolectar la muestra, 
con el fin de llevar todo el material necesario y hacer representativa la muestra.  
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 Colectar la muestra donde ocurre la máxima mezcla cerca a un punto de turbulencia. 
 

 Para puntos de baja turbulencia, inducir por agitación mecánica o insuflando aire, 
excepto cuando se va a muestrear gases disueltos o material volátil. 

 
 En una corriente o lago profundo, recolectar la muestra a diferentes profundidades. Si 

estos además de profundos son anchos, la muestra puede ser compuesta o 
analizada individualmente según el objetivo del programa. 

 
 En muestreos manuales con recipientes colocar la boca de éste debajo de la 

superficie del agua (10 a 30 cm) y mirando en dirección contraria a la corriente para 
evitar introducir un exceso de material flotante. Mantener las manos lo más lejos 
posible de la boca del recipiente. 

 
 Hacer el muestreo aguas arriba para evitar contaminación. 

 
 Tratar de abarcar con el recipiente de muestreo la mayor parte de la sección 

transversal de la corriente. 
 

 Para recolecciones con balde, dejar caer un balde  o recipiente invertido y sacudir la 
cuerda justo antes de impactar la superficie. 

 
 Llenar los contenedores completamente con la muestra si va a determinar: VOC, O2 , 

CO2 , NH3 , H2 S, Cl2  (libre), pH, dureza, SO2 , NH4
+  y Fe. 

 
 Cuando se realicen muestreos para sólidos suspendidos o NMP (bacterias), dejar un 

espacio con aire para permitir mezclar la muestra antes de sacar una submuestra. 
 

 Colectar suficiente volumen para poder realizar los análisis por duplicado y pruebas 
de control. El volumen de muestra requerida es la suma de los volúmenes 
recomendados para cada parámetro de interés. 

 
 Minimizar el numero de personas que manejan las muestras 

 
Muestras de un sistema de tubería 
 
Antes de recoger la muestra de un sistema de tubería, dejar que el agua  o lodo corra 
evitando tomar muestras estancadas  asegurando que la muestra sea representativa del 
suministro. El tiempo de purga de la tubería depende de su diámetro, longitud de la 
conducción y velocidad de flujo.   
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Muestras de pozo 
 
Recolectar la muestra después de haber bombeado una cantidad suficiente  como para 
asegurar que la muestra representa  al agua del subsuelo. El tiempo de bombeo depende 
de las dimensiones del pozo. A veces en necesario bombear a una velocidad determinada 
para conseguir un descenso de nivel que permita determinar la zona de donde proviene el 
aporte al pozo. Se registraran las velocidades de bombeo y el descenso del nivel. 
 
Muestras de canales 
Recolectar la muestra en el centro del canal a 0.4 ó 0.6 m de la profundidad del canal, 
donde la velocidad de flujo es la velocidad promedio o mayor que ésta, y el cambio de los 
sólidos sedimentables es mínimo. A esta profundidad se evitan cargas de sólidos de fondo y 
de material flotante en la muestra. 

En un canal ancho dividir la sección transversal en secciones verticales de igual ancho y 
recolectar una muestra representativa en cada sección vertical a la misma profundidad. 
 
Muestra de río o arroyo  
 
Si se dispone del equipo adecuado, recolectar la muestra compuesta desde la superficie 
hasta el fondo en la zona media de la corriente o de un lado a otro a una profundidad media, 
de forma que la muestra esta integrada en relación con el flujo. 

Los resultados  de laboratorio pueden variar según la profundidad, la velocidad de la 
corriente, la distancia de la orilla y la separación entre ambas orillas.  

Si solo puede hacerse una toma pequeña de muestra, hacerla en el centro de la corriente a 
una profundidad media. 
 
Muestra de lagos o pantanos  
 
Realizar la elección del lugar, la profundidad, dependiendo de las condiciones locales y el 
objetivo de estudio, debido a que estos lugares  presentan considerables variaciones como 
la estratificación estacional,  la cantidad de lluvia caída, el desagüe y el viento. En cualquier 
caso en el momento de recolectar la muestra se debe evitar la espuma superficial. 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para recolectar muestras de ríos, arroyos, 
lagos, pantanos: 
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a. Sostener la botella de su base boca abajo. 

b. Girar la botella hasta que el cuello apunte hacia arriba, con la boca dirigida 
hacia la corriente. 

c. Crear una corriente artificial empujando la botella horizontalmente en dirección 
contraria a la de la mano si no hay corriente, como en el caso de los pantanos. 

d. Recoger muestras del lado del rio arriba del mismo, si la toma se hace desde 
un barco, si no es posible hacerlo de esta forma, colocar un peso en la base 
de la botella y sumergir en el agua. En cualquier caso se debe evitar el 
contacto con la orilla  o el lecho del rió, de lo contrario el agua puede 
ensuciarse. 

La frecuencia de la toma de la muestra en pantano y lagos puede establecerse en 
relación con las oscilaciones estaciónales de la temperatura del agua  y de la 
escorrentía. 

En los ríos los cambios en los sedimentos de fondo son más erráticos, ya que 
depende de la escorrentía, los aumentos de velocidad de la corriente, y los cambios 
bruscos en la calidad de descargas de efluentes. 

 
Muestras de lodos  
 
El muestreo de los lodos de procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales, aportan 
al estudio fisicoquímico a fin de contar con la obtención del impacto que produce su vertido 
a corrientes de agua  o a su entierro en escombreras. 
 
Obtener una porción del volumen generado, la cual conserva la integridad de todos sus 
constituyentes desde el momento en que es tomada la muestra hasta el final de su análisis 
o determinación en el laboratorio. El tiempo en que éstas permanecen estables dependerá 
de sus características y método de preservación utilizado. El muestreo constituye una parte 
integral y fundamental para la evaluación de la calidad de los lodos y biosólidos, para su 
depósito final. 
  
El tamaño y número de muestras dependen de las fuentes generadoras, así como de los 
procesos utilizados para su estabilización. Es importante que se tenga en cuenta la 
selección del sitio de muestreo, la homogeneidad y representatividad de la muestra, el 
grado de degradación, el volumen, tipo de análisis y la accesibilidad al sitio seleccionado 
para el muestreo. 
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Tipos de lodos: 
  

 Muestras líquidas o semisólidas: Recoger la muestra directamente del vertedor en 
un recipiente de plástico de 2 L, hasta  que se obtenga el doble del volumen que será 
utilizado para cada uno de los análisis que se realizaran, como mínimo.  

 
 Tuberías: Recoger la muestra directamente de la tubería a través del grifo de purga 

que presente un diámetro interno mínimo de 3,8 cm. 
 

 Canales: Recoger la muestra en el vertedor o en otro punto donde el lodo esté bien 
mezclado. 

 
 Lodos de sitios específicos en plantas de tratamiento: Los siguientes puntos de 

muestreo se recomiendan para el muestreo de lodo en plantas de tratamiento de 
agua residual. 

 
 Lodo primario: Conducir el lodo desde el tanque de estabilización hasta el 

cárcamo antes del bombeo, mezclar perfectamente y recoger una muestra 
representativa en este punto. Alternativamente recojer muestras de la bomba 
de lodos y de las tuberías, cercanas a éstas.  

 
 Lodo activado: Recoger muestras en; Cárcamo de bombeo, de la bomba o 

tubería adyacente, del punto de descarga de los lodos de retorno al afluente 
primario, el punto de muestreo  debe localizarse en una región de buena 
agitación para la suspensión de sólidos. 

 
 Lodo digerido: Recoger las muestras en la tubería de descarga del digestor al 

equipo o lechos de secado.   
 

 Lodos del lecho de secado: Recoger las muestras del mismo tamaño en 
diferentes puntos del lecho sin incluir arena. Mezclar totalmente.  

 
 Lodos filtros Bandas: Recolectar las muestras representativas de cada uno 

de los filtros y adiciónelas en los  correspondientes recipientes plásticos para 
después mezclarlas en un vaso precipitado esterilizado de 1L con la ayuda de 
una espátula. 

 
 Lodo filtrado: Recolectar porciones del mismo tamaño (utilice cortadores de 

galletas) en la descarga del filtro. 
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Muestras  de la PTAR-C  
 
Recolectar las muestras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo de 
acuerdo con lo descrito en el anexo 3 y anexo 4.  
 
6.3.5. PRESERVACIÓN  
 
Una vez recolectada la muestra, adicionar el preservante indicado si se requiere. Guardar 
los recipientes en una nevera con hielo para su conservación (evitando así cambios 
impredecibles en los datos analíticos) hasta el laboratorio. En el anexo 3 se describe la 
preservación para los diferentes análisis  
 
Nota: Una vez se ha hecho la recolección, separación, identificación y preservación, 
mantener la muestra bajo custodia. 
 
6.3.6 TRANSPORTE  
 
Una vez recolectada la muestra, transfiera la custodia y envié las muestras al laboratorio 
 

 Transportar las muestras al laboratorio lo más pronto posible, en un lugar adecuado y 
seguro, libre de contaminación y rayos del sol. 

 
 Acompañar las muestras por un registro de cadena de custodia.  

 
 Firmar, anotando la fecha y la hora cuando se transfiera la posesión de la muestra, lo 

deben hacer las personas que la entregan y la reciben. Este documento debe ser 
transferido desde la persona que toma la muestra en el campo hasta el analista en el 
laboratorio. 

 
 Empacar las muestras convenientemente para el envío y despachar para su análisis 

al respectivo laboratorio, adjuntando una hoja de custodia con cada envió.  
 
6.3.7 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA MUESTRA  
 
El personal del laboratorio es el encargado de recibir y registrar la muestra con apoyo del 
personal de muestreo, siguiendo las directrices del procedimiento “Recepción, registro y 
retención de muestras”.  
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6.3.8 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO  
 
La calidad de los datos de los resultados obtenidos de las actividades de muestreo depende 
de un adecuado aseguramiento de la calidad (QA) y control de calidad (QC) en campo. 
 

a. El funcionario  del laboratorio asignado para  esta actividad  debe tomar  X litros de 
agua destilada o desionizada  en un recipiente ( del laboratorio) completamente 
limpio  y la divide en dos partes,  la cuales identificará como  muestra  Blanco A y 
muestra Blanco  B. 

 
b. La muestra Blanco  A se debe retener en el laboratorio y la muestra blanco B se debe 

entregar a los funcionarios que realizan el Monitoreo quienes se encargarán de 
transportarla  hasta el sitio de muestreo y allí  proceden  a dividirla en dos fracciones 
identificadas como muestra  blanco b1 y muestra blanco b2. 

 
c. La muestra blanco  b1  es procesada por los funcionarios así: enjuagar  el balde de 

muestreo (previamente lavado) con  la muestra blanco b1, tomar las siguientes 
alícuotas necesarias y preservarlas  de igual forma que para las muestras de rutina.  
 

d. Identificar cada fracción de la siguiente manera, para análisis de N, P, DBO, DQO y 
sólidos: 

 
 Blanco  b1 – nitrógeno - fósforo- sitio de muestreo 
 Blanco b1- DQO - sitio de muestreo 
 Blanco b1-DBO- sólidos - sitio de  muestreo 

 
La porción b2  se debe retener  y se debe devolver al laboratorio. 
 

d. Las muestras de  b1, y la  b2  se deben devolver al laboratorio en las condiciones de 
almacenamiento  empleados para las muestras de rutina. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
Procedimiento recepción, registro y retención de muestra 
Procedimiento realizar solicitud  servicios de laboratorio 
 
7.2. REGISTROS 
 
Plan de muestreo 
Carta de Custodia y Remisión de Muestras 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N.A 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Plan de muestreo 
Anexo 2: Carta de Custodia y Remisión de Muestras 
Anexo 3: Recolección de Muestras  
Anexo 4: Muestreo PTAR-Cañaveralejo  
 

9. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participaron: 
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos de técnicas de muestreo para ensayos fisicoquímicos con el fin de 
dar apoyo al personal responsable del muestreo y garantizar la confiabilidad, veracidad y 
representatividad de la muestra desde su recolección hasta el registro de la misma en el 
laboratorio.  

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la recolección de muestra de: biogás, sustancias orgánicas y 
metales.  

Aplica para todo el proceso de recolección, desde el programa hasta la entrega y registro en 
el laboratorio. Incluye muestreo de aguas, biogás y lodos para las determinaciones de  
sustancias orgánicas y metales.  

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

 
Muestreo para 

análisis instrumental 
 

 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1 BIOGÁS 
 
Gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las 
reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de 
microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de aire (esto 
es, en un ambiente anaeróbico). Cuando la materia orgánica se descompone en ausencia 
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de oxígeno, actúa este tipo de bacterias, generando biogás. (Fuente: Laboratorio aguas 
residuales).  
 
4.2  PTFE 
 
Politetrafluoroetileno 
 
4.3 CADENA DE CUSTODIA 

Serie de cuidados o protecciones que se deben aplicar en los muestreo para asegurar la 
integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de datos. Los registros se 
realizan en la carta de custodia (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

4.4 CARTA DE CUSTODIA 

Su objetivo es determinar un punto del proceso en el que se pudo cometer un error. Debe 
llenarse la carta de custodia que acompaña a cada muestra o grupo de muestras. (Fuente: 
RAS 2000) 

4.5 CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Es la introducción de cualquier sustancia que puede provocar algún desequilibrio, 
irreversible o no, en el medio inicial. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 
 
4.6 N.A. 
 
No Aplica 
 
 
5. GENERALIDADES 
 

 
 Aplicar las condiciones mínimas de seguridad antes, durante y después de la 

recolección de las muestras. 
 

 Aprovisiónese de todos los medios (instructivos, materiales, equipos, recipientes, 
etc.) necesarios para realizar un adecuado proceso de recolección de muestras.  
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6. DESCRIPCIÓN  

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 
Equipos 
 

 pH-metro 
 Nevera para conservación de muestras 
 Termómetro 
 Cronómetro 

 
 
Materiales   
 

 Frascos de vidrio color ambar con capacidad de 500/1000mL con tapas de PTFE 
(politetrafluoroetileno). 

 Canastas plásticas 
 Manila  
 Bolsa TEDLAR/Dupont 
 Manguera plástica de 8Cms  
 Cajas térmicas 
 Sal o Cloruro de Calcio 

 
 
 Implementos de seguridad  
 

 Guantes de Caucho Nitrilo 
 Gafas de seguridad 
 Mascarilla para gases o polvo 
 Bata de laboratorio 
 Cascos de seguridad 
 Guantes 
 Tapa oídos  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD  

 Para la recolección de muestras utilice los implementos de seguridad adecuados de 
acuerdo al punto de muestreo (guantes, tapa oídos, casco, etc.).  

 Seguir las reglas descritas en este instructivo.  
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6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1 PROGRAMA DE MUESTREO 
 
Los tipos de programas de muestreo dependen del objetivo del programa y de acuerdo con 
ellos pueden ser diseñados, considerando como mínimo: 
 

 Objetivos del programa de muestreo. 
 Identificación y reconocimiento del sitio: incluyendo un mapa del lugar que identifique 

las estaciones de muestreo y de ser necesario realice un reconocimiento del sitio. 
 La localización de los puntos de muestreo es lo mas critico para obtener una muestra 

representativa 
 Fuente de la muestra (aguas subterráneas, aguas potables, aguas superficiales, 

aguas residuales, sedimentos, suelos, etc.)  
 Numero y matriz de las muestras  
 Frecuencia de muestreo 
 Tipo de muestra: puntual o compuesta  
 Método de recolección de la muestra: manual o automático 
 Parámetros analíticos de interés con los métodos, referencias y medidas de campo 
 Requisitos para control de calidad de campo 
 Recolectores de muestras  
 Preparación de equipos, recipientes y reactivos para el muestreo  
 Preservación de la muestra  
 Custodia de la muestra en campo y registro en campo 
 Procedimientos y formatos de campo 
 Actividades post-muestreo 

 
Evaluar el programa completo después de realizado el muestreo y ejecutados los análisis, 
permitirá determinar la efectividad el plan final y evitar así futuras fallas y problemas. Esta 
evaluación para mejorar la eficiencia del programa y la calidad de los datos obtenidos de un 
programa de muestreos.   
 
Para la realización del programa de muestreo, el laboratorio tiene a disposición un portafolio 
de servicios, con información acerca de los servicios ofrecidos, metodología, infraestructura 
del laboratorio y condiciones, entre otros. También un procedimiento para la elaboración de 
la solicitud de análisis a través del formato “Solicitud servicios de laboratorio”. 
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6.3.2 PLAN DE MUESTREO 
 
Antes de salir a muestrear diligenciar el formato “Plan de muestreo” del anexo 1, en el cual  
debe registrar información sobre: 

 

 Recursos, materiales y equipos, reactivos,  
 Equipo muestreador y medidores de caudal  
 Implementos de seguridad industrial  

 
6.3.3 CONTROL Y CADENA DE CUSTODIA 
 
El éxito de la implementación de un programa de monitoreo de aguas depende de la 
capacidad para producir un dato valido y demostrar su validez.  

Adicionalmente a una adecuada recolección, preservación, almacenamiento y manejo de la 
muestra son también necesarios procedimientos adecuados de identificación y cadena de 
custodia para contribuir a afianzar la validez de los datos y determinar un punto del proceso 
en el que se pueda cometer un error que conllevaría a un resultado errado 

Custodia de la muestra; Una muestra esta bajo custodia si: 

 

 Esta en su posición o  
 Esta a su vista, después de haber estado en su posesión, o 
 Estuvo en su posición o  
 Estuvo en su posición y usted la guardo para evitar su desaparición  

 

Custodia en el campo  

 
 Recolectar solo el numero de muestras previsto para obtener la representatividad y 

que este de acuerdo con el numero de estaciones y tipo de muestra programadas 
previamente 

 Procurar que en lo posible las muestras sean manejadas por el mínimo numero de 
persona 
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 La persona que toma la muestra en el campo es personalmente la responsable por 
el cuidado y custodia de las muestras colectadas hasta tanto ellas sean transferidas 
o despachadas adecuadamente 

 El coordinador del muestreo debe determinar en que casos se deberán seguir 
procedimientos de custodia especiales durante el trabajo de campo y debe decidir si 
se requiere de muestras adicionales  

 
Nota: En el anexo 2 se presenta el formato de carta de custodia y remisión de muestras.  
 
6.3.4 RECOLECCIÓN DE MUESTRA  
 
El objetivo de la recolección de la muestra es la obtención de una porción de material cuyo 
volumen puede ser transportado con facilidad y manipulado en el laboratorio sin que por ello 
deje de representar con exactitud al material de donde procede. 

La proporción o concentración relativa de todos los componentes deben ser los mismos en 
las muestras que en el sitio de su procedencia, por esta razón deben ser obtenidas, 
conservadas, transportadas y almacenadas de manera que cuando lleguen al laboratorio 
todavía sean representativas del punto de muestreo.  

Dentro de los principales factores que influyen sobre los resultados están el método de 
muestreo elegido, cambios físicos y químicos producidos pro la conservación, manipulación 
inadecuada, recolección de la muestra, presencia de materia suspendida, turbidez, 
aireación, recipientes contaminados. 

En las muestras que contienen recipientes orgánicos (Trihalometanos, pesticidas, fenoles) y 
vestigios metálicos (Cromo, plomo, cadmio, níquel, mercurio, cobre) hay que tomar 
precauciones especiales, debido a su componentes pueden tener concentraciones de 
microgramos por litro dando la posibilidad de que se pierdan total o parcialmente si la 
recolección y preservación no es adecuada. 

Para algunos compuestos es muy importante el lugar en el que se recoge la muestra, por 
tanto hay que evitar las áreas de turbulencia excesivas, a causa de la posible perdida de 
componentes volátiles y presencia de vapores tóxicos. En general la recolección de la 
muestra debe hacerse bajo la superficie en áreas tranquilas. 

Para asegurar la integridad de las muestras desde su recolección hasta el reporte de datos 
debe seguirse la cadena de custodia y lo establecido en el anexo 3.. 
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A. REGISTRO DE DATOS IN SITU 
 
Cuando se vayan a hacer medidas in-situ de pH, temperatura, cloro residual, condiciones 
ambientales, sucesos, etc., registrar los datos directamente en el formato de carta de 
custodia y remisión de muestras. Utilizar tinta indeleble.  
 
B. RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
 
El tipo de recipiente usado para la recolección de la muestra es de vital importancia porque 
pueden existir intercambios iónicos con las paredes del recipiente o producirse una 
adsorción sobre éstas. Los recipientes por lo general están hechos de plásticos y de  vidrio, 
teniendo cada uno un uso especifico.  
 
Los recipientes adecuados para la recolección de las muestras se describen en Anexo 3, 
“recolección de muestras”, asegúrese de utilizar el indicado.  
 
Los recipientes deben estar completamente limpios, sin rajaduras, despicados y las tapas 
deben estar en buen estado y ser propias de los recipientes con el fin de evitar derrame de 
las mismas. Para los muestreos microbiológicos los recipientes deben ser estériles   
 
Antes de llenar el recipiente con la muestra  hay que lavarlo (purga)  dos o tres veces con la 
misma muestra, a menos que el recipiente sea estéril o contenga un conservante. 
 
C. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  
 
Cuando se vayan a hacer medidas in-situ. Los datos se registran directamente en el formato 
de carta de custodia y remisión de muestras.  

Cuando las muestras van a enviarse al laboratorio se identifican esta con una etiqueta o 
rotulo para cada muestra. Las etiquetas deben llenarse inmediatamente antes del muestreo, 
con el fin de evitar mojarlos y dificultar su marcación, con tinta a prueba de agua y letra 
clara. Registre como mínimo: 
 

 Procedencia  
 Sitio de muestreo 
 Fecha y hora de muestreo  
 pH, temperatura, cloro residual (si se realiza en situ)  
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Esta identificación debe diligenciarse correctamente, de lo contrario puede ser una causa de 
rechazo por parte del laboratorio.  
 
D. CANTIDAD DE MUESTRA  
 
Para realizar un análisis fisicoquímico completo que no requiera preservación, se requiere 
como minino 4L de muestra. Para análisis individuales en el anexo 3 “Recolección de 
muestras”, asegúrese de recolectar la cantidad de muestra indicada.  

Antes de llenar el recipiente con la muestra hay que lavarlo (purga) dos a tres veces con la 
misma muestra, a menos que el recipiente sea estéril o contenga un conservante.   
 
6.3.5  MUESTREOS  

MUESTREO BIOGÁS 

1. En el edificio de generación, ubicarse en la válvula desecadora antes de generación, ver 
figura1, inicialmente revisar que el nivel del agua sea el indicado  e instalar la manguera 
en el orificio de salida del biogás ver figura 2. 

 
Figura 1. Punto de muestreo Biogás 
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Figura 2. Ubicación manguera  

Nota: Por las condiciones del edificio de generación (alto ruido), es importante que se 
 coloque el tapa oídos antes del ingreso al edificio.    

2. Adaptar la bolsa a la manguera sujetándola de la válvula tipo Roberts, purgar la bolsa 
Tedlar, la válvula Roberts y la septa abren en sentido de las manecillas del reloj, ver 
figura 3. 

 
 

Figura 3. Adaptación Bolsa Tedlar 
Nota: Para purgar la bolsa existen dos métodos, el primero consiste en abrir la septa de 
ajuste, la válvula tipo Roberts y la válvula #2, dejar correr el aire durante dos minutos, el otro 
método consiste en cerrar la septa de ajuste, abrir la válvula #2 y dejar entrar el biogás por 
la válvula tipo Roberts, retirar la bolsa y ejercer presión sobre la bolsa con el fin de la salida 
del biogás.   
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3. Instalar nuevamente la bolsa a la manguera con la septa de ajuste cerrada, y deje que 

se llene con biogás aproximadamente a un 80% de su capacidad máxima (1L), por 
ultimo cierre la válvula Roberts, la válvula #1 y #2 y transporte la muestra al laboratorio.  

 
MUESTREO PARA TRIHALOMETANOS 
 
1. Abrir el grifo del punto de muestreo totalmente y deje correr el agua durante 5 minutos 

hasta que se estabilice la temperatura. 
 

Nota: El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 mL/min, para efectos 
prácticos gradué el flujo para que una probeta de 100 mL sea llenada en 12 segundos, 
En sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra debe ser tomada lentamente 
acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 

 
2. Llenar el envase de vidrio de 500 mL hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cierre el 

recipiente.  Es importante acercar la boca del frasco al grifo para evitar el chisporroteo 
de agua y así evitar la pérdida del analito 
 

3. Guardar y/o transporte las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con hielo y 
sal o cloruro de calcio). 
 

4. Inmediatamente lleguen las muestras al laboratorio analícelas o refrigérelas a 4 °C  
máximo 24 horas 

 
Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 
 

MUESTREO PARA PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 

 
1. Abrir el grifo del punto de muestreo totalmente y deje correr el agua durante 5 minutos 

hasta que se estabilice la temperatura. 
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Nota: El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 mL/min, para efectos 
prácticos gradué el flujo para que una probeta de 100 mL sea llenada en 12 segundos, En 
sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra debe ser tomada lentamente 
acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 
 
2. Llenar el envase de vidrio de 1000mL hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cierre el 

recipiente.  Es importante acercar la boca del frasco al grifo para evitar el chisporroteo 
de agua y así evitar la pérdida del analito 

 
3. Guardar y/o transporte las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con hielo). 
 
4. Inmediatamente lleguen las muestras al laboratorio debe ajustarse las muestras a pH=3 

con ácido clorhídrico concentrado analícelas y refrigérelas a 4 °C. 
 
Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 
 
MUESTREO PARA FENOLES CLORADOS 
 
1. Abrir el grifo del punto de muestreo totalmente y deje correr el agua durante 5 minutos 

hasta que se estabilice la temperatura. 
 
Nota: El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 mL/min, para efectos 
prácticos gradué el flujo para que una probeta de 100 mL sea llenada en 12 segundos, En 
 sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra debe ser tomada lentamente 
 acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 
 
2. Llenar el envase de vidrio de 1000mL hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cierre el 

recipiente.  Es importante acercar la boca del frasco al grifo para evitar el chisporroteo 
de agua y así evitar la pérdida del analito 

 
3. Guardar y/o transporte las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con hielo). 
 
4. Inmediatamente lleguen las muestras al laboratorio debe ajustarse las muestras a pH=3 

con ácido clorhídrico concentrado analícelas y refrigérelas a 4 °C. 
 
Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 
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MUESTREO PARA CARBONO ORGÁNICO TOTAL 
 
1. Abrir el grifo del punto de muestreo totalmente y deje correr el agua durante 5 minutos 

hasta que se estabilice la temperatura 
 
Nota: El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 mL/min, para efectos 
prácticos gradué el flujo para que una probeta de 100 mL sea llenada en 12 segundos, En 
sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra debe ser tomada lentamente 
acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 
 
2. Llenar el envase de vidrio de 500mL hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cierre el 

recipiente.  Es importante acercar la boca del frasco al grifo para evitar el chisporroteo 
de agua y así evitar la pérdida del analito 

 
3. Guardar y/o transporte las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con hielo). 
 
4. Inmediatamente lleguen las muestras al laboratorio debe ajustarse las muestras a pH=3 

con ácido clorhídrico concentrado analícelas y refrigérelas a 4 °C. 
 
Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 
 
MUESTREO PARA METALES 
 
1. Abrir el grifo del punto de muestreo totalmente y deje correr el agua durante 5 minutos 

hasta que se estabilice la temperatura. 
 
Nota: El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 mL/min, para efectos 
prácticos gradué el flujo para que una probeta de 100 mL sea llenada en 12 segundos, En 
sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra debe ser tomada lentamente 
acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 
 
2. Llenar el envase de vidrio de 500mL hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cierre el 

recipiente.  Es importante acercar la boca del frasco al grifo para evitar el chisporroteo 
de agua y así evitar la pérdida del analito 

 
3. Guardar y/o transporte las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con hielo). 
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4. Inmediatamente lleguen las muestras al laboratorio debe ajustarse las muestras a pH=3 

con ácido clorhídrico concentrado analícelas y refrigérelas a 4 °C. 
 
Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 

 

6.3.6 TRANSPORTE  

Una vez recolectada la muestra, transfiera la custodia y envié las muestras al laboratorio 
 

1. Transportar las muestras al laboratorio lo más pronto posible, en un lugar adecuado y 
seguro, libre de contaminación y rayos del sol. 

 
2. Acompañar las muestras por un registro de cadena de custodia  
 
3. Firmar, anotando la fecha y la hora cuando se transfiera la posición de la muestra lo 

deben hacer las personas que entregan y reciben. Este documento debe ser 
transferido desde la persona que toma la muestra en el campo hasta el analista en el 
laboratorio. 

 
4. Empacar las muestras convenientemente para el envío y despachadas para su 

análisis al respectivo laboratorio, adjuntando una hoja de custodia con cada envió.  
 
6.3.7 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA MUESTRA  
 
El personal del laboratorio es el encargado de recibir y registrar la muestra con apoyo del 
personal de muestreo, siguiendo las directrices del procedimiento “Recepción, registro y 
retención de muestras”.  
 
6.3.8 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO 
 
La calidad de los datos de los resultados obtenidos de las actividades de muestreo depende 
de un adecuado aseguramiento de la calidad (QA) y control de calidad (QC) en campo. 
 

a. El funcionario  del laboratorio asignado para  esta actividad  debe tomar  X litros de 
agua destilada o desionizada  en un recipiente ( del laboratorio) completamente 
limpio  y la divide en dos partes,  la cuales identificará como  muestra  Blanco A y 
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muestra Blanco  B. 
 
b. La muestra Blanco  A se debe retener en el laboratorio y la muestra blanco B se debe 

entregar a los funcionarios que realizan el Monitoreo quienes se encargarán de 
transportarla  hasta el sitio de muestreo y allí  proceden  a dividirla en dos fracciones 
identificadas como muestra  blanco b1 y muestra blanco b2. 

 
c. La muestra blanco  b1  es procesada por los funcionarios así: enjuagar  el balde de 

muestreo (previamente lavado) con  la muestra blanco b1 , tomar las siguientes 
alícuotas  necesaria y preservarlas  de igual forma que para las muestras de rutina.  
 

d. Identificar cada fracción con los análisis o ensayos a determinar de la siguiente 
manera: 

 
 Blanco  b1 – metales - sitio de muestreo 
 Blanco b1- Pesticidas - sitio de muestreo 
 Blanco b1- COT - sitio de  muestreo 

 
La porción b2  se debe retener  y se debe devolver al laboratorio. 
 

d. Las muestras de  b1, y la  b2  se deben devolver al laboratorio en las condiciones de 
almacenamiento  empleados para las muestras de rutina. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 
Procedimiento recepción, registro y retención de muestra 
Procedimiento realizar solicitud  servicios de laboratorio 

 
7.2. REGISTROS 
 
Plan de muestreo 
Carta de Custodia y Remisión de Muestras 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N.A 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Plan de muestreo 
Anexo 2: Carta de Custodia y Remisión de Muestras 
Anexo 3: Recolección de Muestras 
 

9. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participaron: 
 

 Jesús David Salazar López, estudiante aprendiz universitario de ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma. 

 
 Químico Helber Andrés Lozada Aguirre, contratista 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos de técnicas de muestreo para ensayos microbiológicos con el fin de 
dar apoyo al personal responsable del muestreo y garantizar la confiabilidad, veracidad y 
representatividad de la muestra desde su recolección hasta el registro de la misma en el 
laboratorio.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todo el proceso de monitoreo, desde el programa hasta la entrega y registro en 
el laboratorio. Incluye muestreo de agua subterránea, superficial, cruda, tratada, potable,  
residual; lodos, biosólido y soilbed. Específicamente para los análisis de coliformes totales, 
coliformes fecales, E.Coli, Huevos de Helmintos, Salmonella sp y bacterias sulfo-oxidantes. 
 
3. IDENTIFICACION DE LA  ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

 
Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP  
 
4. DEFINICIONES      
 

4.1. MUESTRA 

Parte representativa de un universo o población finita, obtenida para conocer sus 
características. (Fuente: Norma oficial mexicana NOM-004-Semarnat-2002). 
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4.2. BIOSÓLIDO 

Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su contenido de 
materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su estabilización, 
puedan ser susceptibles de aprovechamiento. (Fuente: Norma oficial mexicana NOM-004-
Semarnat-2002). 
 
4.3.  MUESTRA SIMPLE O PUNTUAL 
 
Muestra de agua residual tomada al azar en un momento determinado para su análisis. 
(Fuente: RAS - 2000). 

 
4.4 MUESTRA COMPUESTA  
Mezcla de varias muestras alícuotas instantáneas recolectadas en el mismo punto de 
muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se hace sin tener en cuenta el caudal en el 
momento de la toma. (Fuente: RAS - 2000). 

4.5 MUESTRA INTEGRADA 

Consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas en diferentes puntos simultáneos 
o tan cercano como sea posible. La integración se hace de manera proporcional a los 
caudales medidos al tomar la muestra. (Fuente: RAS - 2000). 

4.6 MUESTREO POR EXTRACCIÓN DIRECTA O MANUAL 

El que no se realiza con equipos. Puede ser muy costoso o demorado para muestreos a 
gran escala. (Fuente: RAS - 2000) 

4.7 CADENA DE CUSTODIA 

Serie de cuidados o protecciones que se deben aplicar en los muestreo para asegurar la 
integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de datos. Los registros se 
realizan en la carta de custodia (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

4.8 CARTA DE CUSTODIA 

Su objetivo es determinar un punto del proceso en el que se pudo cometer un error. Debe 
llenarse la carta de custodia que acompaña a cada muestra o grupo de muestras. (Fuente: 
RAS 2000) 
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4.9 CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Es la introducción de cualquier sustancia que puede provocar algún desequilibrio, 
irreversible o no, en el medio inicial. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

4.10 CANAL ABIERTO 

Cualquier conducto en el cual el agua fluye presentando una superficie libre (Fuente: 
Laboratorio Aguas Residuales) 

4.11 COLECTOR 

Es un conducto abierto o cerrado que recibe los aportes de agua de otros conductos. 
(Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 

 4.12 VERTIMIENTO LÍQUIDO 

Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado (Fuente: 
Decreto 1594 de 1984).   

 
4.13 NO APLICA 
 
N.A 
 
 
5. GENERALIDADES  
 

 Aprovisionarse de todos los medios (instructivos, materiales, equipos, recipientes, 
etc.) necesarios para realizar un adecuado proceso de recolección de muestras.  

 
 Registrar todos los eventos ocurridos durante el proceso de recolección de 

muestras, en el formato Carta de Custodia y Remisión de Muestras, esto ayudará a 
emitir conceptos o tomar decisiones 
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 Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existan en el punto y 
hora de muestreo y tienen el volumen suficiente para que puedan ser efectuados en 
él las determinaciones correspondientes.  

 
 Recolectar la muestra donde esté bien mezclada y sea de fácil  acceso, como puntos 

de mayor turbulencia, caída libre desde una tubería o justamente en la entrada de 
una tubería. 

 
 Identificar las muestras legiblemente y conservar a 4°C  

 
 Respetar los tiempos mínimos entre recolección de muestra y entrega al laboratorio 

especificados por el laboratorio para cada muestra., para que sean examinadas 
inmediatamente, ya que la descomposición bacteriana continúa en el frasco de la 
muestra. 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Usar el formato plan de muestreo (anexo 1) como guía para asegurase de contar con todos 
los elementos necesarios en el proceso de muestreo, entre ellos:  
 
Equipos  
 

 pH-metro 
 Termómetro 
 Cronómetro 

 
Materiales  
 

 Recipientes plásticos o polietileno inerte 500mL 
 Frascos de vidrio ámbar o vidrio claro  
 Canastas plásticas 
 Manila 
 Nevera para conservación de muestras 
 Marcadores de tinta permanente  
 Pala. 
 Clapeta 
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Implementos de seguridad  
 

 Guantes de protección o seguridad 
 Gafas de seguridad 
 Mascarilla para gases o polvo 
 Bata de laboratorio 
 Botas de hule 
 Cascos de seguridad 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Aplicar las condiciones mínimas de seguridad antes, durante y después de la 
recolección de las muestras. Durante la recolección de la muestra se utiliza guantes 
de látex y cubre bocas, lentes de protección y bata de laboratorio. 

 

 No beba ni coma alimentos durante el muestreo, No se toque los ojos o la boca, sin 
haberse lavado y desinfectado las manos previamente, pues si las manos están 
contaminadas cabe la posibilidad de que  ingiera algún patógeno y en los ojos puede 
provocarse algún tipo de infección. 

 
 Lave y desinfecte el área de trabajo, así como el material utilizado por el analista, 

antes y después del ensayo. 
 

 Esterilizar los residuos y sobrantes de la muestra analizada en autoclave antes de su 
desecho y descártelos en la basura correspondiente para que el camión  la lleve a su 
sitio de depósito (Línea de lodos) o en el desagüe del laboratorio de microbiología 
(Línea de agua). 

 
 Todos los residuos de la muestra analizada y sobrantes se esterilizan en autoclave 

antes de su desecho. 
 

 Aquel material que sea reutilizado, pero que no pueda esterilizarse en autoclave debe  
colocarse en hipoclorito de sodio (10%), durante un día, antes de su lavado. 
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6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1. PROGRAMA DE MUESTREO 
 
Los tipos de programas de muestreo dependen del objetivo del programa y de acuerdo con 
ellos deben ser diseñados, considerar como mínimo: 
 

 Objetivos del programa de muestreo. 
 Identificación y reconocimiento del sitio: incluyendo un mapa del lugar que identifique 

las estaciones de muestreo y de ser necesario realice un reconocimiento del sitio. 
 La localización de los puntos de muestreo es lo mas critico para obtener una muestra 

representativa 
 Fuente de la muestra (aguas subterráneas, aguas potables, aguas superficiales, 

aguas residuales, sedimentos, suelos, etc.)  
 Numero y matriz de las muestras  
 Frecuencia de muestreo 
 Tipo de muestra: puntual o compuesta  
 Método de recolección de la muestra: manual o automático 
 Parámetros analíticos de interés con los métodos, referencias y medidas de campo 
 Requisitos para control de calidad de campo 
 Recolectores de muestras  
 Preparación de equipos, recipientes y reactivos para el muestreo  
 Preservación de la muestra  
 Custodia de la muestra en campo y registro en campo 
 Procedimientos y formatos de campo 
 Actividades post-muestreo 

 
Evaluar el programa completo después de realizado el muestreo y los análisis, determinar la 
efectividad el plan final y evitar así futuras fallas y problemas. Esta evaluación sirve para 
mejorar la eficiencia del programa y la calidad de los datos obtenidos del mismo.   
 
Para la realización del programa de muestreo, el laboratorio tiene a disposición un portafolio 
de servicios, con información acerca de los servicios ofrecidos, metodología, infraestructura 
del laboratorio y condiciones, entre otros. También un procedimiento para la elaboración de 
la solicitud de análisis a través del formato “Solicitud servicios de laboratorio”. 
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6.3.2. PLAN DE MUESTREO 

Antes del muestreo diligenciar el formato “Plan de muestreo” del anexo 1, en el cual  debe 
registrar información sobre: 

 Recursos 
 Materiales y equipos 
 Reactivos  
 Equipo muestreador y medidores de caudal  
 Seguridad industrial  

 
6.3.3. CONTROL Y CADENA DE CUSTODIA 

El éxito de la implementación de un programa de monitoreo de aguas depende de la 
capacidad para producir un dato valido y demostrar su validez.  

Adicionalmente a una adecuada recolección, preservación, almacenamiento y manejo de la 
muestra son también necesarios procedimientos adecuados de identificación y cadena de 
custodia para contribuir a afianzar la validez de los datos y determinar un punto del proceso 
en el que se pueda cometer un error que conllevaría a un resultado errado. 

Custodia de la muestra 

Una muestra esta bajo custodia si: 
 

 Esta en su posición o  
 Esta a su vista, después de haber estado en su posesión, o 
 Estuvo en su posición o  
 Estuvo en su posición y usted la guardo para evitar su desaparición  

 
Custodia en el campo  
 

 Recolectar solo el numero de muestras previsto para obtener la representatividad y 
que este de acuerdo con el numero de sitios y tipo de muestras programadas 
previamente 

 Procurar que en lo posible las muestras sean manejadas por el mínimo numero de 
persona 
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 La persona que recolecta la muestra en el campo es personalmente la responsable 
por el cuidado y custodia de las muestras colectadas hasta tanto ellas sean 
transferidas o despachadas adecuadamente 

 El coordinador del muestreo debe determinar en que casos se deberán seguir 
procedimientos de custodia especiales durante el trabajo de campo y debe decidir si 
se requiere de muestras adicionales  

Nota: En el anexo 2 se presenta el formato de carta de custodia y remisión de muestras.  
 
6.3.4 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
A. REGISTRO DE DATOS IN SITU 
 
Cuando se vayan a hacer medidas in-situ de pH, temperatura, cloro residual, condiciones 
ambientales, sucesos, etc., registrar los datos directamente en el formato de carta de 
custodia y remisión de muestras. Utilizar tinta indeleble.  
 
B. RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
 
Los recipientes adecuados para la recolección de las muestras se describen en Anexo 3, 
“recolección de muestras”, asegúrese de utilizar el indicado.  
 
Utilizar recipientes esterilizados, sin rajaduras, despicados y las tapas deben estar en buen 
estado y ser propias de los recipientes con el fin de evitar derrame y contaminación 
cruzada.  
Mantener cerrado el recipiente que vaya a utilizar para la recolección de la muestra, hasta el 
momento de llenarlo. 
 
 
C. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  
 
Identificar cada muestra con una etiqueta o rotulo inmediatamente antes del muestreo, para 
evitar mojarlos y dificultar su marcación. Utilizar tinta a prueba de agua. 
Registrar como mínimo: 

 Procedencia  
 Sitio de muestreo 
 Punto de muestreo 
 Fecha y hora de muestreo  
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D. CANTIDAD DE MUESTRA  

 

Recolectar la cantidad de muestra descrita en el anexo 3 “Recolección de muestras”.  
E. SITIO DE MUESTREO  
 
Seleccionar el sitio de muestreo tomando en cuenta las fuentes de contaminación, caudal y 
la velocidad de la corriente, a fin de la obtención de muestras representativas. Por regla 
general recolectar las muestras en sitios de mayor mezcla, donde exista turbulencia, en el 
centro de la corriente. 
La obtención se realiza de forma manual. Recolecte muestras representativas del objeto de 
la prueba,  limpie con agua  o desinfecte la salida de la muestra y utilice  técnicas  asépticas 
para que no se contamine la misma. 
 
Muestra en ríos, arroyos, corrientes, lagos, pantanos,  fuentes o pozos 

Recolectar la muestra de tal manera que lo obtenido sea representativo del agua que llega  
a los consumidores. 
  
No tomar la muestra demasiado cerca  de la orilla  o demasiado lejos del punto de 
extracción ni a una profundidad superior o inferior de la de dicho punto. 
 
Establecer la frecuencia de la recolección de la muestra en pantano y lagos en relación con 
las oscilaciones estaciónales de la temperatura del agua  y de la escorrentía. 
 
En los ríos los cambios en los sedimentos de fondo son más erráticos, ya que depende de 
la escorrentía, los aumentos de velocidad de la corriente, y los cambios bruscos en la 
calidad de descargas de efluentes. 
 
Para estos tipos de muestras, recolectar sosteniendo la botella  cerca de su base con una 
mano y sosteniéndola boca abajo. 
 

1. Girar la botella hasta que el cuello apunte hacia arriba, con la boca dirigida hacia la 
corriente. 
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2. Si no hay corriente, como en el caso de los pantanos, crear una corriente artificial 
empujando la botella horizontalmente en dirección contraria a la de la mano.  

 
3. Después de realizada la recolección de la muestra, dejar un amplio espacio aéreo en 

la botella (al menos de 2.5 cm.) para la colaboración de la mezcla por agitación antes 
de que se proceda al estudio, cierre inmediatamente con la tapa. 

 
 
Muestra de sedimentos 
 
Tener pleno conocimiento del estado microbiológico de los sedimentos de fondo de los 
pantanos para abastecimiento de agua, así como de lagos y ríos. Los sedimentos 
proporcionan un índice estable de la calidad general  del agua que los cubre, en especial 
cuando está presente gran variabilidad en su calidad bacteriológica. 
 
Muestras en descarga libre 
 
Para la recolección de la muestra coloque el garrafón directamente dentro del chorro de 
agua, destápelo, recolecte 5 Litros de muestra de agua y tápelo sacándolo del chorro, ver 
figura 1. 

 
 

Figura 1. Recolección descarga libre. 
 
 
Muestras en canales y colectores 
 
Recolectar la muestra en el centro del canal o colector donde el flujo sea turbulento para la 
seguridad de un buen mezclado. 
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Sumergir el recipiente cerrado en el agua con el cuello hacia abajo hasta una profundidad 
de 15 a 30 cm., procurar que la abertura esté en contracorriente del canal. Abrir y enderezar 
el recipiente ligeramente hacia arriba, llenar hasta 2/3 partes, tapar y se retirar, ver figura 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Recolección canales y colectores. 
 
 

Muestras de lodos  
 
El muestreo de los lodos de procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales, aportan 
al estudio microbiológico a fin de contar con la obtención del impacto que produce su vertido 
a corrientes de agua  o a su entierro en escombreras. 
 
Obtener una porción del volumen generado, la cual conserva la integridad de todos sus 
constituyentes desde el momento en que es tomada la muestra hasta el final de su análisis 
o determinación en el laboratorio. El tiempo en que éstas permanecen estables dependerá 
de sus características y método de preservación utilizado. El muestreo constituye una parte 
integral y fundamental para la evaluación de la calidad de los lodos y biosólidos, para su 
depósito final. 
  
El tamaño y número de muestras dependen de las fuentes generadoras, así como de los 
procesos utilizados para su estabilización. Es importante que se tenga en cuenta la 
selección del sitio de muestreo, la homogeneidad y representatividad de la muestra, el 
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grado de degradación, el volumen, tipo de análisis y la accesibilidad al sitio seleccionado 
para el muestreo. 
 
Muestras de la PTAR-C   
 
En el anexo 3, se describen el muestreo que se realiza en la planta, se detallan los puntos 
de muestreo, el procedimiento para la recolección de la muestra, los recipientes, la 
preservación y los análisis requeridos.   
 
6.3.5 CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 

El análisis microbiológico de la muestra se inicia inmediatamente después de realizada la 
recolección. A partir de su recolección y hasta antes de su análisis, refrigerar la muestra a 
una temperatura de <10°C ± 2°C (en hielera o en el cuarto frío) máximo por 6 horas; reducir 
al mínimo los tiempos de conservación en refrigeración y transporte, ver anexo 3. 
 
A partir de su recolección y hasta antes del inicio del análisis, la muestra debe mantenerse 
en refrigeración. Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra 
y su análisis sea el más bajo posible preferiblemente antes de que transcurran seis horas y 
en casos extremos que no exceda de 24 horas.  
 
Nota: Una vez se ha hecho la recolección, separación, identificación y preservación, 
mantener la muestra bajo custodia. 
 
6.3.6 TRANSPORTE  
 
Una vez recolectada la muestra, transferir la custodia y enviar las muestras al laboratorio 
 

 Transportar las muestras al laboratorio lo más pronto posible, en un lugar adecuado y 
seguro, libre de contaminación y rayos del sol. 

 
 Acompañar las muestras por un registro de cadena de custodia   

 

 Firmar, anotando la fecha y la hora cuando se transfiera la posesión de la muestra, lo 
deben hacer las personas que la entregan y la reciben. Este documento debe ser 
transferido desde la persona que toma la muestra en el campo hasta el analista en el 
laboratorio. 
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 Empacar las muestras convenientemente para el envío y despachar para su análisis 

al respectivo laboratorio, adjuntando una hoja de custodia con cada envió.  
 
6.3.7 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA MUESTRA  
 
El personal del laboratorio es el encargado de recibir y registrar la muestra con apoyo del 
personal de muestreo, siguiendo las directrices del procedimiento “Recepción, registro y 
retención de muestras”.  
 
6.3.8 CONTROL DE CALIDAD 
 
Mantener la trazabilidad del muestreo a través de la carta de custodia y remisión de 
muestras. 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
Procedimiento recepción, registro y retención de muestra 
Procedimiento realizar solicitud servicios de laboratorio  
 
7.2. REGISTROS 
 
Plan de muestreo 
Carta de Custodia y Remisión de Muestras 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N.A 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Plan de muestreo 
Anexo 2: Carta de Custodia y Remisión de Muestras 
Anexo 3: Recolección muestras PTAR-Cañaveralejo  
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Identificar el tipo de residuo
generado en el Laboratorio de
Aguas Residuales. Puede ser
convencional aprovechable o no,
y especial aprovechable o no.
Seguir la Guía clasificación y
manejo de los residuos
generados en el Laboratorio de
A.R. Registrar en el formato
control de resiuos del labortorio,
todo residuo generado,
almacenado, tratado y dispuesto.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales 
(Dirección de Aguas 

Residuales)

2

Si el residuos no es convencional
y clasifica como especial
aprovechable, disponer de
acuerdo con la Guía Clasificación
y manejo de los residuos
generados en el Laboratorio A.R.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

Profesional Operativo II 
(Dpto. Tratamiento de Aguas 

Resdiuales)

3

Si el residuos es convencional y
clasifica como aprovechable
disponer de acuerdo con la Guía
Clasificación y manejo de los
residuos generados en el
Laboratorio de A.R.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales 
(Dirección de Aguas 

Residuales)

PROCEDIMIENTO MANEJAR RESIDUOS DE LABORATORIO

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y 
GENERAR INFORME

CODIGO

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROVEEDOR DOCUMENTO 

Documento:

- Guía clasificación y 
manejo de los 
residuos generados 
en el Laboratorio de 
A.R.

- Registro Control de 
residuos de 
laboratorio

Documento:

- Guía clasificación y 
manejo de los 
residuos generados 
en el Laboratorio de 
A.R.

067P05 FECHA:      2009/05/01           

Documento:

- Guía clasificación y 
manejo de los 
residuos generados 
en el Laboratorio de 
A.R.

INICIO

Establecer tipo de 
residuo Especial 

Evaluar tipo de residuo 
Convencional 

Clasificar el Residuo 
generado

Es un residuo 
convencional  ?

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe

Es un residuo 
especial 

aprovechable?

Es un residuo 
convencional 

aprovechable ?

NO

SI

1

NO

SI

CAA14

CAA45

CAA60

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe

Tratar Aguas 
Residuales

SI

Realizar ensayos 
de Laboratorio 

de A.R

NO

A

A
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PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

PROCEDIMIENTO MANEJAR RESIDUOS DE LABORATORIO

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y 
GENERAR INFORME

CODIGO

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROVEEDOR DOCUMENTO 

067P05 FECHA:      2009/05/01           

4
Identificar si los residuos no
aprovechables son
convencionales o especiales.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales 
(Dirección de Aguas 

Residuales)

5

Disponer los residuos no
aprovechables especiales de
acuerdo con el anexo 3. B. Guía
Clasificación y manejo de los
residuos generados en el
laboratorio de A.R. 

Las empresas autorizadas del
transporte realizan la disposición
final de los residuos especiales.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales 
(Dirección de Aguas 

Residuales) 

Empresa autorizada de 
transporte y disposición final 

de residuos peligrosos

6

Disponer los residuos
convencionales no aprovechables
de acuerdo con el anexo 3. A -
Guia Clasificación y manejo de
los residuos genrados en el
Laboratorio de A.R.

Las empresas de recolección de
basuras municipales realizan la
disposición final.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 
Generales, personal de 

aseo.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

Empresa (s) de Aseo 
Municipal

Documento:

- Guía clasificación y 
manejo de los 
residuos generados 
en el Laboratorio de 
A.R.

Documento:

- Guía clasificación y 
manejo de los 
residuos generados 
en el Laboratorio de 
A.R.

Identificar  tipo de  
residuo no aprovechable

1

Es un residuo no 
aprovechable 

convencional  ?

SI

NO

Disponer como basuras 

FIN

CAA45 CAA60

CAA14

Almacenar
adeacuadamente

CAA60
CAA45

CAA14
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la manipulación, almacenamiento, tratamiento, transporte y 
disposición final de los residuos generados en el Laboratorio de Aguas Residuales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los residuos generados dentro de las áreas del 
Laboratorio de Aguas residuales. Incluye residuos especiales y convencionales. Inicia 
clasificando el  tipo de residuo generado  y termina con la disposición final del residuo. Esta 
involucrado todo el personal del laboratorio desde el profesional de pruebas y mediciones 
hasta el personal de aseo.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD    

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Operar y mantener 
alcantarillado 

Realizar ensayos de  
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 

4. DEFINICIONES 

 

4.1      RESIDUO 
 
Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado 
solido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega por que sus propietarios no permiten usarlos 
nuevamente en la actividad que lo generó ó por que la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula. (Fuente: Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 
decreto numero 4741 de 2005).  

 
4.2 RESIDUO CONVENCIONAL (APROVECHABLE – NO APROVECHABLE) 
 
Son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por su naturaleza, uso, 
consumo y/o contacto con otros elementos, objetos o productos no son peligrosos y el 
generador abandona, rechaza o entrega siendo susceptibles de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos 
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sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechable. (Fuente: Concesionaria Tibitoc S.A. 
E.S.P.) 
 
4.3 RESIDUO ESPECIAL (APROVECHABLE – NO APROVECHABLE) 
 
Son objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o 
rechazan y que por su naturaleza, uso, contacto, cantidad, concentración o características 
son infecciosos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, corrosivos, radiactivos, 
reactivos o volatilizables y pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad 
ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. (Fuente: Concesionaria 
Tibitoc S.A. E.S.P.) 
 
4.4 DISPOSICIÓN FINAL 
 
Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 
ambiente.  (Fuente: Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, decreto 
numero 4741 de 2005).  
 
4.5 NO APLICA 
 
No Aplica 

5. GENERALIDADES 

Durante las actividades del laboratorio es ineludible la generación de residuos  
convencionales y especiales, los cuales pueden ser o no ser aprovechables.  
 
Los residuos mas frecuentes generados dentro de las áreas del laboratorio son: 
 

 Residuos convencionales aprovechables: Papel, cartón. 

 Residuos convencionales NO aprovechables: basura de oficinas, cocineta, baños. 

 Residuos especiales aprovechables: Cal, polímero, cloruro férrico, material de vidrio 
recuperable, botellas que contenían hexano y cloroformo.  

 Residuos especiales NO aprovechables: Pilas, baterías, electrodos, los generados de 
análisis DQO y Metales, solventes orgánicos, reactivos vencidos, material 
impregnado con sustancias químicas y biológicas peligrosas (botellas, papel, cartón), 
Material de vidrio inservible. 
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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Autoridad: Profesional de Pruebas y Mediciones  
 
Responsabilidad: Profesional de Pruebas y Mediciones, Profesional Operativo III, Analistas 
de laboratorio, Químicos, Ayudante de Servicios Generales, Personal de aseo.  
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS  INTERNOS 

N.A  

7.2. REGISTROS 

 Control residuos del laboratorio 
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Informe de tratamiento y disposición final de los residuos del Laboratorio  

 Actas o certificados de disposición final de los residuos del Laboratorio 

 Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral".  

8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

En el flujograma del anexo 1 se describe la secuencia de cada una de las actividades 
concatenadas.  

9. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

Ver cuadro  de identificación de controles, anexo 2. 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento 
Anexo 2. Identificación de controles  
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Anexo 3. Guía Clasificación y Manejo de Residuos generados en el Laboratorio de A.R. 
Anexo 4. Formato control residuos del laboratorio  

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario de 
ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López 
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Recibir las muestras en el área de
recepción muestras, una vez el
cliente se anuncie através del
timbre. Permitir que el cliente
coloque las muestras sobre el
mesón y que las organice por sitio
de muestreo. 

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

2

Inspeccionar detalladamente cada 
recipiente y registro para verificar
que cumpla con los requisitos
establecidos por el laboratorio
(Causales rechazo recepción
muestras) y para el muestreo
(Requisitos para la recolección de
muestras de acuerdo con el
parámetro).

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

3

Si la muestra incumple los
requisitos, rechazarla. Escribir la
causa del rechazo en la solicitud
de servicio.

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

4

Informar al cliente, através de la
solitiud de servicio con la
observación del rechazo. Solicitar
al cliente que firme la Solicitud
como evidencia que fue
informado.  

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

PROCEDIMIENTO RECEPCIONAR, REGISTRAR Y RETENER MUESTRAS

REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y GENERAR 
INFORME

PROVEEDOR

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AR

067P03

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FECHA:              2009/05/01     

DOCUMENTO 

SUBPROCESO

CODIGO

Documento:

- Solicitud de servicio.

- Carta de custodia y 
remisión de muestras.

Documento:

- Causales Rechazo 
recepción de muestras. 

- Requisitos para la 
recolección de 
muestras de acuerdo 
con el parámetro.

INICIO

Inspeccionar cumplimiento 
de requisitos

Recibir muestras 

Se cumple con todos los
requisitos para la 

recepción de la muestra?
SI

NO

CRAA6
0

Rechazar Muestra 

Informar al cliente Solicitud de servicio 
rechazada

1

Solicitud de servicio 

Carta de custodia y 
remisión de muestras

A

CRAA1
4
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(DEPENDENCIA)

PROCEDIMIENTO RECEPCIONAR, REGISTRAR Y RETENER MUESTRAS

REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y GENERAR 
INFORME

PROVEEDOR

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AR

067P03
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DOCUMENTO 

SUBPROCESO

CODIGO

5

Archivar la solicitud de servicio
rechazada y firmada por el cliente
como evidencia de que fue
informado.  

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

6

Diligenciar el formato Control
recepción y registro de muestras,
teniendo en cuenta la Guía
diligenciamiento del formato
control recepción y registro de
muestras. 

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

7

Rotular las muestras siguiendo el
número consecutivo. Los
recipientes resultantes (p.e,
grasas, fenoles, cianuros,
metales, convencionales) de un
punto de muestreo se codifican
con el mismo número
consecutivo. Colocar el rotulo en
el cuerpo del recipiente, nunca en
la tapa. Utilizar tinta indeleble.

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

8

Colocar las muestras en los
carros de rodachines y
transportarlas a cada area de
trabajo (fisicoquímico,
Instrumental, 
Destilacion/Extracciòn, 
microbiología) para ser
analizadas. Cuando aplique
guardarlas en el cuarto frío, para
su posterior análisis.

Ayudante de servicios o 
quien lo reemplace 
(Dirección Aguas 

Residuales)

Documento:

- Registro Control 
recepción y registro 
muestras

- Guía diligenciamiento 
del formato control 
recepción y registro de 
muestras.

Documento:

- Registro Solicitud de 
servicio rechazada

Diligenciar formato 
de registro

Distribuir muestras en las 
áreas  

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

FIN

Solicitud de servicio 
rechazada y firmada 

por el cliente

1

Codificar las muestras 

2

A

Archivar
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(DEPENDENCIA)
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DOCUMENTO 

SUBPROCESO

CODIGO

9

Cuando aplique, retener las
muestras después de ser
analizadas y ubicarlas en el
cuarto frio hasta el tiempo
máximo de almacenamiento
establecido en los Requisitos
para la recolección de muestras
de acuerdo con el parámetro. . Si
las muestras no clasifican para se
retenidas, disponer de acuerdo
con el procedimiento Manejo de
residuos del Laboratorio.

Profesional Operativo III, 
Analistas de laboratorio, 
Químicos o Ayudante de 

Servicios Generales.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

Documento: 

- Requisitos para la 
recolección de 
muestras de acuerdo 
con el parámetro.

Retener muestras 

FIN

CRAA1
4Realizar análisis 

de muestras y 
generar informe 

2
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la recepción, el registro y la retención de las muestras que se 
reciben en el laboratorio con el fin de garantizar resultados confiables.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las muestras (puntual, integrada) que ingresan al 
Laboratorio de Aguas Residuales para ser analizadas, inicia con el recibo e inspección de 
las muestras y termina con la retención de las muestras. En esta actividad está involucrado 
el cliente o responsable de entregar las muestras en el laboratorio, el Ayudante de servicios 
generales, los analistas de laboratorio, químico y profesional operativo III.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Operar y mantener 
alcantarillado 

Realizar ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe  

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 MUESTRA 
 
4.2 MUESTRA PUNTUAL  
 
Muestra de agua residual tomada al azar en un momento determinado para su análisis. 
Algunos parámetros deben determinarse in situ y otros en el laboratorio. (Fuente: RAS 
2000).  
 
4.3 MUESTRA INTEGRADA 
 
Consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas simultáneamente en diferentes 
puntos o tan cerca como sea posible. La integración se hace de manera proporcional a los 
caudales medios al tomar la muestra. (Fuente: RAS 2000).  
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4.4 NO APLICA 
N.A 
 

5. GENERALIDADES 

Este procedimiento hace parte de una de las etapas mas importantes del laboratorio, de 
aquí depende la idoneidad de los resultados  
Utilizar los implementos de seguridad (Bata de laboratorio, guantes, tapa bocas, gafas) en el 
desarrollo de este procedimiento, ya que se manipulan muestras de agua residual, cruda,  
biosolido, lodos, etc., además que alguna llegan preservadas con ácidos o bases. 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Autoridad: Profesional de Pruebas y Mediciones  
 
Responsabilidad: Ayudante de servicios generales, Analista de laboratorio, químico, 
Profesional Operativo III.  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Causales de Rechazo 
 Requisitos para la recolección de muestras de acuerdo con el parámetro. 

7.2. REGISTROS 

 Control Recepción y registro de Muestras 
 Solicitud de servicios 
 Cadena de custodia  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

N.A. 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el flujograma del anexo 1 se describe la secuencia de cada una de las actividades 
concatenadas.  
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9. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

En el anexo 2 se identifican los controles, ver anexo 2. 

 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento 
Anexo 2. Identificación de controles  
Anexo 3. Causales rechazo recepción de muestras 
Anexo 4. Requisitos para la recolección de muestras de acuerdo con el parámetro  
Anexo 5. Guía Diligenciamiento del formato  control recepción y registro de muestras 

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario de 
ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
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PROCEDIMIENTO  

SUBPROCESO ACTIVIDAD

CODIGO VERSION:  1.0

PASO PROVEEDOR TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Realizar la medición, prueba o
evalución, de los planes
operativos diseñados en el
Planear y que se ejecutaran en el
Evaluar y mejorar los servicios de
Laboratorio Aguas Residuales.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

2

Ejecutar las pruebas y
evaluaciones de acuerdo con los
procedimientos e instructivos
pertinentes. Generar informe o
registros.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III, 

Técnico de pruebas y 
mediciones I, Operario 
Auxiliar de Pruebas y 

Mediciones, Ayudante de 
servicios generales, 

contratistas del 
Laboratorio.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

068P01 FECHA: 2009/05/01         

INICIO

Identificar prueba o 
evaluación a realizar

Asegurar la 
calidad de los 
resultados de 

ensayo 

Protocolo para las  
pruebas 

interlaboratorio

Realizar pruebas o 
evaluaciones

Planear la 
realización de 
ensayos de 

Laboratorio A.R.

Informes o resultados 
de las mediciones  o 

evaluaciones

Medir, analizar y 
mejorar

Planes operativos del 
asegurar

Operar equipos de 
Laboratorio  Aguas 

Residuales

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe

CAA  
61

CAA 
14

1
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SUBPROCESO ACTIVIDAD

CODIGO VERSION:  1.0

PASO PROVEEDOR TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

068P01 FECHA: 2009/05/01         

3

Recibir los informes, registros o
resultados de la mediciones
realizada por otras áreas o
proveedores.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

4

Realizar el análisis de resultados
mediante el uso de herramientas
estadísticas como las Cartas de
control. Comparar con los
indicadores de gestión.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

Recibir información  de otras 
áreas o proveedores 

Analizar resultados 

Informes de auditorías 

Certificados de calibración 
o verificaión externa de 

equipos

Calificación Sistema de 
Evaluación del Rendimiento 

Actas de revisión por la 
dirección

Quejas, reclamos  y/o 
sugerencias

Capacitaciones y 
entrenamientos del 

personal

Resultados pruebas 
interlabotorio

Informe resultados
de las mediciones 

o evaluaciones

Informes de otras 
áreas o proveedores 

de servicios

Evaluaciones y exámenes
del programa de seguridad 

industrial y salud 
ocupacional

1
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5

Determinar si existen no
conformidades del producto o
servicio. Si no se detectan,
verificar si hay no conformidades
potenciales 

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

6

Si hubo no conformidades,
planificar las acciones correctivas
e implementarlas siguiendo los
procedimientos establecidos.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III, 

Técnico de pruebas y 
mediciones I, Operario 
Auxiliar de Pruebas y 

Mediciones, Ayudante de 
servicios generales, 

contratistas del 
Laboratorio.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

7

Determinar si existen no
conformidades potenciales. Si no
se detectan, verificar si hay
observaciones y/o
recomendaciones 

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

Verificar no 
conformidades

Se detectaron 
no 

conformidades?

Implementar acciones 
correctivas

Verificar no 
conformidades 

potenciales

Se detectaron no 

conformidades 
potenciales?

SI

NO

SI

NO

Controlar el 
producto y 
servicio no 
conforme

B

Planear la realización 
de ensayos de 

laboratorio Aguas 
Residuales

C

Realizar 
Acciones 

Correctivas, 
Preventivas y  de 

Mejora

A

A

CAA  
14

2

2
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Si hubo no conformidades
potenciales, planificar las
acciones preventivas e
implementarlas siguiendo los
procedimientos establecidos.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III, 

Técnico de pruebas y 
mediciones I, Operario 
Auxiliar de Pruebas y 

Mediciones, Ayudante de 
servicios generales, 

contratistas del 
Laboratorio.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

9

Determinar si existen
onservaciones y/o
recomendaciones. Si no se
detectan, guardar documentos y
registros. 

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

10

Si hubo observaciones y/o
recomendaciones, planificar las
acciones de mejora e e
implementarlas siguiendo los
procedimientos establecidos.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional de 

procesos de apoyo, 
Profesional operativo III, 

Técnico de pruebas y 
mediciones I, Operario 
Auxiliar de Pruebas y 

Mediciones, Ayudante de 
servicios generales, 

contratistas del 
Laboratorio.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

Implementar acciones 
preventivas

Verificar Observaciones 
y/o recomendaciones

Se detectaron 
observaciones o 

recomendaciones?

Implementar acciones 
de mejora

SI

NO

Realizar Acciones 
Correctivas, 

Preventivas y  de 
Mejora

Realizar Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y  de 
Mejora

D

Planear la realización 
de ensayos de 

laboratorio Aguas 
Residuales

Planear la realización 
de ensayos de 

laboratorio  Aguas 
Residuales

C

E

CAA  
14

CAA  
14
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Guardar y asegurar toda la
documentación relacionada con la
actividad, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones.

(Dirección de Aguas 
Residuales)

FIN

Archivar 

B D

E
Realizar el control de 
registros del sistema 
de gestión de calidad

CAA  
31
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DOCUMENTO

- Procedimiento Planear la 
realización de ensayos de 
Laboratorio A.R.

 - Proced. asegurar la calidad de 
los resultados de ensayo.
- Protocolo para las Pruebas 
Interlab.
- Realizar análisis de muestras y 
generar informe

-Instructivos operar equipos de 
laboratorio Aguas Residuales.
- Instructivo validación de 
métodos de ensayo.
- Instructivo estimación de la 
incertidumbre de la medición.

- Registro evaluación del 
desempeño técnico del personal
- Registro concepto técnico de 
las compras. 
- Registro de la evaluación de 
proveedores. 
- Registros mantenimientos y 
verificaciones internas equipos. 
- Registro pruebas interlaborat. 
- Registros evaluación 
satisfacción del cliente
- Registro de las verificaciones  
de instalaciones y condiciones 
ambientales. 
- Registro del control 
microbiológico de ambientes y 
superficies. 
- Registro control de calidad del 
agua destilada y deionizada
- Registro control lavado del 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA: 2009/05/01         
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- Informes de auditorías interna y 
externa 
- Informe resultados pruebas 
interlaboratorio 
- Certificados de calibración o 
verificación externa de equipos 
- Evaluación del desempeño del 
personal (SER) 
- Actas de revisión por la 
Dirección 
- Registro de quejas, reclamos 
y/o sugerencias 
- Registro del control de 
asistencia a capacitación o 
entrenamiento 
- Certificados de capacitaciones 
o entrenamientos 
- Resultados de las evaluaciones 
y exámenes del programa de 
seguridad industrial y salud 
ocupacional

- Registro cartas de control 
- Indicadores de Gestión
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- Procedimiento controlar el 
producto y servicio no conforme 
- Procedimiento Realizar las 
acciones correctivas, acciones 
preventivas, acciones de mejora 
- Procedimiento Planear la 
realización de ensayos de 
Laboratorio Aguas Residuales
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- Procedimiento Realizar 
acciones correctivas, preventivas 
y de mejora 
- Procedimiento Planear la 
realización de ensayos de 
Laboratorio Aguas Residuales 

- Procedimiento Realizar 
acciones correctivas, preventivas 
y de mejora 
- Procedimiento Planear la 
realización de ensayos de 
Laboratorio Aguas Residuales 

Pagina 9 de 10



DOCUMENTO

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA: 2009/05/01         

- Procedmiento realizar el control 
de registros del sistema de 
gestión de calidad
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1. OBJETIVO 

Dar a conocer los lineamientos para realizar la evaluación  y mejora de los servicios de Laboratorio 
Aguas Residuales con el fin de fortalecer la Gestión de Calidad.    

2. ALCANCE 

Aplica al Laboratorio de Aguas Residuales y todas sus actividades. Incluye al Profesional de 
Pruebas y Mediciones, Profesional Operativo III, Analistas de laboratorio, Químicos, Ayudante de 
Servicios Generales, además de los clientes y proveedores. Este procedimiento inicia con la 
identificación  de las pruebas o evaluaciones a realizar y termina con la implementación de las 
acciones eficaces. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
Operar y mantener 

alcantarillado 
Realizar ensayos de Laboratorio 

de Aguas  Residuales 

Evaluar y mejorar los servicios de 
Laboratorio de Aguas Residuales 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 ACCIÓN PREVENTIVA 

Acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial 

4.2 ACCIÓN CORRECTIVA  

Acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad detectada 

4.3 CORRECIÓN 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

4.4 EFECTIVIDAD 

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo 
de los recursos utilizados y disponibles 

4.5 EFICACIA 
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Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados  

 

4.6 EFICIENCIA 

Relación entre el resultado alcanzado los recursos utilizados 

4.7 MEJORA CONTINUA 

Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y 
optimizar el desempeño 

4.8 NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito 

4.9 VERIFICACION 

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos 
especificados 

4.10 4.1 LAR 

Laboratorio Aguas Residuales 

4.11 GESTIÓN DE CALIDAD  

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad encaminadas a lograr el cumplimiento de 
requisitos. 

4.12 N.A. 

No aplica 

5. GENERALIDADES 

 Con este procedimiento se cierra el ciclo PHVA, describe los pasos para la medición, el 
seguimiento, el análisis de datos y la mejora de la satisfacción del cliente, el proceso y el 
sistema de gestión de calidad. 
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 Para lograr un buen proceso de evaluación y mejora, la Alta Dirección del Laboratorio  debe 
dar cumplimiento a los programas de auditoria  interna, evaluación de clientes, calificación de 
proveedores y controlar el servicio no conforme. 

 Se deben utilizar métodos y técnicas estadísticas apropiados para realizar el análisis de los 
datos. 

 

 Para eliminar las no conformidades encontradas, es necesario implantar acciones 
preventivas, correctivas o de mejora que sean apropiadas para los efectos que ocasionan. 

 Se recomienda hacer uso de los mapas de riesgo para establecer acciones preventivas y de 
los indicadores de gestión para hacer seguimiento a los procesos.   

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Autoridad: Director  (Dirección Aguas Residuales) 

Responsabilidad: Profesional Pruebas y Mediciones, Profesional Operativo III, Responsable Oficina 
de Control interno 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1 DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento atención quejas, reclamos y/o sugerencias   

 Procedimiento auditorias Internas de Calidad (corporativo)     

 Procedimiento Revisión por la dirección (corporativo) 

 Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejoras (corporativo) 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informes de Laboratorio A.R. 

 Procedimiento planear la realización de ensayos de laboratorio 

 Instructivo para el control de condiciones ambientales 
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 Instructivo para el control microbiológico de ambientes y superficies 

 Instructivo para la limpieza de áreas del laboratorio 

7.2 REGISTROS 

 Evaluación satisfacción del cliente                          

 Quejas, reclamos y/o sugerencias 

 Cartas de control  

 Supervisión del personal   

 Evaluaciones del sistema de evaluación del rendimiento  

 Reporte de acciones preventivas, correctivas y de mejoras  

 Informe final de auditorias internas de calidad 

 Verificaciones internas de equipos 

 Actas de revisiones por la Dirección 

 Plan de calidad 

 Control de capacitación de personal 

 Control recepción y registro de muestras 

 Control humedad  y temperatura ambientes 

 Control ambientes y superficies 

 Control de calidad del agua destilada y deionizada 

 Control de reactivos 

 Control de materiales y equipos 

 Control uso de equipos 

 Verificación seguridad industrial 

 Verificación infraestructura del laboratorio 
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 Préstamo elementos de laboratorio 

 Autorización y control salida elementos de laboratorio 

 Control dotación implementos de seguridad  

 Control residuos del Laboratorio 

 Cuaderno control mantenimiento equipos 

 Cuaderno de  novedades 

 Cuaderno de control de correspondencia 

7.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Certificados de calibración de equipos y materiales 

 Informe de auditorias externas de calidad 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el flujograma anexo 1 se describe la secuencia de cada una de las actividades concatenadas 
Anexo 1. 

9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

En el anexo 2, se especifican los puntos y tipos de control, para cada una de las actividades que 
representan un riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento 

Anexo 2. Identificación de controles  

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario de 
ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la  determinación de la Alcalinidad Total, Ácidos Grasos 
Volátiles y alcalinidad al bicarbonato por el método titulación directa con la finalidad de 
garantizar la aplicabilidad en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2310-B. Titulación del Standard methods for 
the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de lodos.   

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales 

 Manual de Operación Medidor Potenciómetro Fólder No. 63 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación Centrífuga Fólder No. 22, 23 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Plancha de calentamiento Fólder No. 76 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No. 32, 93, 94 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 
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4.2. REGISTROS 

 Verificación de Potenciómetro 

 Cuaderno registro de datos de alcalinidad total y AGVs 

 Carta de control 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNO 

 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

La alcalinidad de muchas aguas  de superficie depende primordialmente de su 
contenido en carbonatos, bicarbonatos, e hidróxidos, por lo que suele tomarse como 
una indicación de la concentración de estos componentes. Los valores determinados 
pueden incluir también la contribución de los boratos, fosfatos, silicatos, y otras bases 
cuando no se hallen presentes. 

Las determinaciones de la alcalinidad se utilizan  en la interpretación y control de los 
procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales. Las aguas residuales 
domesticas tienen una alcalinidad menor (o solo ligeramente mayor) que la del agua 
potable.                

Los digestores anaerobios que actúan adecuadamente  presentan alcalinidades  
sobrenadantes  típicas con cifras de 2000 a 4000 mg de Carbonato de Calcio 
(CaC03)/ L. 

Los ácidos grasos volátiles (AGVs) provienen de la descomposición de la materia 
orgánica, específicamente son el resultado de la fermentación de la DQO 
biodegradable. 

Los compuestos orgánicos que entran en un reactor anaerobio, son degradados por 
una población heterogénea de microorganismos, que deben trabajar 
sincronizadamente. Los AGVs sirven para el control del índice buffer de los reactores, 
en las etapas de tratamiento del agua residual, el des balance en cualquier de las 
cuatro etapas que ocurren durante la biodegradación  anaerobia, puede resultar de la 
falla del reactor. 
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El método consiste en que una muestra de lodo es centrifugada y llevada a pH = 3.5 
con H2SO4 0.20 N, aquí el bicarbonato, HCO3

-, es convertido en CO2  y los ácidos 
grasos volátiles (A.G.Vs.) estarán presentes en solución  en la forma no ionizada. 
Después de ebullir la solución bajo condensador y reflujo abierto, para remover el 
CO2, la solución se titula en caliente con solución de NaOH  0.025 N hasta ajustar a 
aun pH = 4.0 y se sigue titulando hasta un pH = 7.0, en esta etapa los AGVs (y 
quizás algunos otros ácidos orgánicos) son convertidos a su forma disociada. 

La concentración de los AGVs y alcalinidad total (o alcalinidad al bicarbonato) de un 
lodo digerido, no indica si el proceso esta bien o mal, La relación AGVs/Alcalinidad al 
bicarbonato puede variar entre 0.1 a 0.5, si sobrepasa el valor 0.5 el digestor podrá 
entrar en colapso con caída de producción de gas, pH bajo y posible generación de 
olores.  

5.2.   LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 
Los jabones, las materias oleosas y los sólidos en suspensión y precipitados pueden 
recubrir el electrodo de vidrio y causar una respuesta retardada. 
 
Deje un tiempo adicional entre las adiciones del reactivo para permitir que el 
electrodo recupere el equilibrio, no se debe filtrar, diluir, concentrar o alterar la 
muestra. 

5.3.  EQUIPO Y MATERIALES  

Materiales  

 Beaker  de 250 mL. 
 Balón fondo plano 29/32 de 50 mL 
 Balón fondo plano 29/32 
 Magneto de Agitación 
 Frasco lavador 
 Beaker de vidrio de 50 mL 
 Balón volumétrico 1000, 100 mL 
 Probeta 0 – 50 o 0 - 100 mL 
 Micro espátula 
 Condensador 
 Pipeta volumétrica, 1, 5, 10 y 50mL 
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Equipos 

 pH metro de laboratorio 
 Dosificador automático 
 Balanza analítica  
 Agitador magnético 
 Plancha de calentamiento  

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 

 Hidróxido de Sodio (NaOH)  
 Acido Acético (CH3C00H)  
 Ftalato ácido de potasio 
 Carbonato de Sodio (Na2CO3) 
 Acidosulfúrico (H2SO4) 

 
Soluciones  

 
 Solución de ácido Sulfúrico, H2SO4 0.20 N: 

 
a. Medir con pipeta volumétrica clase A 5.6 mL de ácido sulfúrico concentrado y 

disolver en 50 mL de agua destilada y enrase a 1 L en balón volumétrico y 
homogenizar  

 Carbonato de Sodio (Na2CO3) solución patrón de 2500 mg/L de Alcalinidad y 
estandarizar primario del ácido sulfúrico 0.5N 

a. Secar entre 3 a 5 g de Na2CO3 de estándar primario  a 250 oC durante 4 h y enfríe 
en un desecador. Pesar con precisión  2.5  0.2 g y disolver en 50 mL de agua 
destilada y enrase a 1 L en balón volumétrico y homogenizar. 

 Estandarizar frente a la solución de Na2CO3 
 

a. Medir con pipeta volumétrica de 50 mL la solución de Na2CO3  0.05 N y transferir a 
un beaker de 250 mL que contenga 50 mL de agua destilada y titular 
potenciometricamente con la solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.20N a un pH 
aproximado de 5, guarde el volumen (H2SO4) gastados en la titulación. Retirar el 
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electrodo y enjuagar en el beaker 250 mL. Poner a hervir suavemente durante 3 
minutos cubriendo el beaker con vidrio reloj. 

b. Enfriar a temperatura ambiente y enjuagar el vidrio reloj dentro del beaker 

c. Finalizar la titulación con la solución de H2SO4 0.20 N hasta pH 4.3 sumele el 
volumen gastado al anterior de  H2SO4  0.2N, Registre en el libro de A.G.Vs 
/Alcalinidad el volumen total gastado en la titulación.  

 

 Calcular la normalidad Ácido Sulfúrico (N) 

00,53

** CBA  

Donde:  
A: Peso del Carbonato de Sodio (Na2CO3) usados para la preparación de la solución 0.05 N, 
(g). 
B: Volumen de solución Carbonato de Sodio (Na2CO3) 0.05 N tomados para la titulación, 
(mL) 
C: Volumen de la solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.20N  gastados en la titulación hasta 
pH 4.3, (mL). 

 

 Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.020 N 

a. Pesar con precisión 0.80 g de hidróxido de sodio y disolver en 50 mL de agua 
destilada y enrase a 1 L.  

 Preparación de la solución de Ftalato ácido de potasio 0.05 N Estándar 
primario 

a. Secar entre 15 a 20 g de KHC8H4O4 de estándar primario  a 120 oC durante 2 h y 
enfriar en un desecador. Pesar con precisión 10,0 ± 0.5 g y disolver en 100 mL de 
agua destilada y enrase a 1L. 

 Estandarice frente a una solución de KHC8H4O4:  

a. Medir 50 mL de solución KHC8H4O4 de 0.05N en una pipeta volumétrica, y adicionar 
un beaker de 250 mL. Titular hasta el punto de inflexión con la solución Hidróxido de 
Sodio, NaOH 0.020 N a un pH aproximado de 8.3.  
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 Calcule la normalidad (N):        

2,204

** FED
 

Donde:  
 
D: g Cantidad de Ftalato ácido de potasio (KHC8H4O4) usado en la preparación de la 
solución 0.05 N, (g) 
E: Volumen de la solución de Ftalato ácido de potasio (KHC8H4O4) 0.05 N tomados para la 
titulación, (mL) 
F: Volumen de la solución de Hidróxido de Sodio, NaOH 0.020 N gastados en la titulación 
hasta pH 8.3 (mL). 
 

 Solución patrón de Acido acético 2000 mg/L:  

a. Medir con pipeta volumétrica 2.2 mL de Acido acético (CH3COOH) y disolver en 50 
mL de agua desionizada y enrase a 1 L. Estandarizar con solución de NaOH 0.1 N. 

 Solución Patrón de 100 mg/L para AGVs:  

a. Medir con pipeta volumétrica 5 mL de solución patrón 2000 mL/L y disolver en un 
balón Volumétrico de 100 mL con agua destilada hasta el enrase, tapar y agitar.  

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 
a. Medir en una probeta 25 mL de la muestra del lodo y transferir al tubo No.1 de 

centrifuga previamente identificado, medir nuevamente en la probeta 25 mL de la 
misma muestra del lodo y transferir a otro tubo No. 2 de centrifuga previamente 
identificado (sume un volumen total de 50 mL de muestra repartido en 2 tubos) 
 

b. Centrifugar la muestra a 4000 r.p.m. durante 15 minutos. 
 

c. Recoger el líquido sobrenadante de los tubos No.1 y No. 2 de centrifuga y adicionar  
a  un balón fondo plano 29/32 de 250 mL previamente identificado, teniendo cuidado 
de no perder nada de la parte sólida (lodo).  
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d. Adicionar 25 mL de agua destilada a los dos tubos de centrifuga No. 1 y 2, para 
hacer un segundo lavado del lodo, teniendo mucho cuidado de no perder la 
muestra. 
 

e. Centrifugar de nuevo a 4000 r.p.m durante 15 minutos y recoger el segundo 
sobrenadante en el balón fondo plano, en el cual se vertió el primero, Recoger los 
centrifugados de la muestra (s) y lleve a titulación. 
 

f. Verificar el pH-metro de laboratorio con buffer pH 7.0, 4.0 y 10 según manual del 
fabricante. 

 
 Preparar patrón AGVs 100ppm: 

 
 

a. Medir con pipeta volumétrica 5 mL de la solución patrón de 200 ppm de Ácido 
Acético y transferir a un balón volumétrico de 100 mL, que contenga 20 mL de agua 
destilada, enrase y homogenice. 
 

b. Medir con pipeta volumétrica 50 mL de la solución patrón 100 ppm de AGVs 
transferir al balón fondo plano 29/32 previamente identificado, seguidamente mida 
con probeta 50 mL de agua destilada y adicione al mismo balón.  
 

c. Llevar la muestra patrón a la plancha de calentamiento con reflujo abierto hasta 
ebullición por 3  minutos, apagar y esperar a que estén tibios.  
 

En adelante continúe con el mismo procedimiento que se le hace a la muestra 
después de ser llevado a reflujo abierto. Titule con Solución de NaOH 0.02 N (realice 
dos duplicados de patrón 100 mg/L de AGVs).  

 
a. Sumergir en la muestra el electrodo del pH-metro y la punta dosificadora con la 

solución de ácido, agitar suavemente con en el agitador magnético (posición No.2). 
Adicionar proporciones pequeñas de  solución H2S04 0.20 N hasta bajar el pH a 4.3. 
Registrar este volumen en el cuaderno registro de datos Alcalinidad total/AGVs y 
calcular. 
 

b. Continuar adicionando solución H2SO4 0.20 N hasta bajar el pH a 3.5 unidades y no 
tenga en cuenta para el registro. 
 

c. Someter a ebullición durante tres (3) minutos exactamente (contados a partir del 
momento que se inicie la ebullición) en plancha de calentamiento plana con reflujo 
abierto,  posicionar  la perilla en el No.6. 
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d. Dejar enfriar la solución, hasta más o menos 50oC, teniendo la precaución de tapar 

el recipiente con vidrio reloj o beaker para evitar involucrar el CO2 a la muestra. 
 

Nota: Es necesario dejar enfriar por debajo de 50oC, porque de lo contrario se daña menos 
la membrana del electrodo. 
 

e. Una vez disminuida la temperatura de la solución y antes de 10 minutos, sumergir el 
electrodo de pH y la punta dosificadora de la base, agitar en posición No.2 y titular 
por retroceso adicionando proporciones pequeñas de solución de NaOH 0.020N, 
hasta un pH de 4.0.  No tenga en cuenta para registrar este volumen, llene o 
coloque en cero para iniciar el conteo del volumen del base gastado en la titulación. 

 
f. Continuar la titulación adicionando proporciones pequeñas de solución NaOH 0.020 

N, hasta alcanzar un pH de 7.0 unidades anotar este volumen en el cuaderno 
registro de datos Alcalinidad total/AGVs. Deseche el residuo en el sitio adecuado.  

 

 Preparar del patrón Alcalinidad total 2500 ppm:  
 

a. Medir con probeta 50 mL de la solución patrón de 2500 mg/L de Carbonato de sodio 
(Na2CO3) y transferir a un balón fondo plano 29/32 de 250 mL, colocar un agitador 
dentro del balon y ubicar en el agitador magnético (posición No.2) del titulador, e 
introdúzcale el electrodo y la punta dosificadora con la solución de H2SO4   0.02 N. 

 
b. Llevar la muestra patrón de 2500 mg/L a un pH de 4.3 con pequeñas adiciones de 

ácido, oprimiendo la tecla Go. Registre el volumen de H2SO4 gastados en el 
cuaderno registro de datos Alcalinidad total/AGVs y calcular. Deseche el residuo en 
el sitio adecuado  

7. CÁLCULOS 

a. ALCALINIDAD TOTAL 

)(__

50000**
_ 42421

3
mLMuestradeVolumen

NV
LCaCOmgTotaldAlcalinida SOHSOH  
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b. ALCALINIDAD A LOS AGVs 

)(__

50000**
_ 1

3
mLMuestradeVolumen

NV
LCaCOmgAGVsdAlcalinida NaOHNaOH  

Nota: Para el calculo del patrón AGVs el factor es de 60000 se reporta en mg/L Acido 
Acético. 

c. ALCALINIDAD AL BICARBONATO (HC03
-) 

)_(___)_(_)_(.. 1

3

1

3

1

3 LCaCOmgAGVslosaAlcLCaCOmgTotalAlcLCaCOmgoBicarbonatAlc  

Donde: 
 
Volumen de H2SO4= Gastado hasta llegar a pH=4,3 unidades, (mL) 
N = Normalidad del H2SO4, (meq/ mL) 
Volumen de NaOH = Gastado hasta llegar a pH=4 unidades, (mL) 
N = Normalidad del NaOH, (meq/ mL) 
50000 = factor de conversión  meq / mL  a  mg CaCO3/ L 
60000 = Factor meq/mL o mg Acido Acético/ L  

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras 

Registrar diariamente el resultado del patrón de AGVs y la Alcalinidad en el formato carta de 
control AGVs y Alcalinidad.  
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10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS  

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

 

11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato Verificación Potenciómetro 

Anexo 2. Formato carta de control 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la  determinación de Alcalinidad total por el método de 
titulación con la finalidad de garantizar la aplicabilidad en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2320-B. Titulación del Standard methods for 
the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas naturales, residuales y contaminadas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de Operación Medidor Potenciómetro Fólder No. 63 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación Plancha/Agitador Fólder No. 77 o el Instructivo de Operación 
del equipo. 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No. 32, 93, 94 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno registro de muestras Alcalinidad total /AGVs 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO  

 La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y constituye la 
suma de todas las bases titulables. 

 La alcalinidad de muchas aguas  de superficie depende primordialmente de su 
contenido en carbonatos, bicarbonatos, e hidróxidos, por lo que suele tomarse como 
una indicación de la concentración de estos componentes. Los valores  determinados 
pueden incluir también la contribución de los boratos, fosfatos, silicatos, y otras bases 
cuando no se hallen presentes. 

 Las determinaciones de la alcalinidad se utilizan  en la interpretación y control de los 
procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales. Las aguas residuales 
domesticas tienen una alcalinidad menor (o solo ligeramente mayor) que la del agua 
potable. Los digestores anaerobios que actúan adecuadamente  presentan 
alcalinidades  sobrenadantes  típicas con cifras de 2000 a 4000 mg de Carbonato de 
Calcio (CaC03)/ L. 

 El método utilizado es el de titulación: Donde los iones hidróxilos presentes en un 
volumen conocido de muestra, son resultado de la disociación  o hidrólisis de los 
solutos, y reaccionan con la adición  de un ácido fuerte (H2SO4)0.25N. Por tanto la 
alcalinidad depende del pH a 4.3 punto final utilizado.  

5.2.  LIMITACIONES E INTERFERENCIAS  

 
Los jabones, las materias oleosas y los sólidos en suspensión y precipitados pueden 
recubrir el electrodo de vidrio y causar una respuesta retardada. 
 
Deje un tiempo adicional entre las adiciones del reactivo para permitir que el 
electrodo recupere el equilibrio, no se debe filtrar, diluir, concentrar o alterar la 
muestra. 

 
 



 

ENSAYO ALCALINIDAD TOTAL                                                                                 
METODO 2320-B. TITULACION  

 
CÓDIGO: 067P01E003 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 7 

 

5.3. EQUIPO Y  MATERIALES 

Materiales  
 Magneto de Agitación 
 Frasco lavador 
 Beaker de vidrio o plástico de 50, 150 o 250 mL 
 Pipeta volumétrica 25, 100 mL 
 Pipeta graduada 10 x 25 mL 
 Probeta 0 – 50 o 100 mL 
 Micro espátula 
 Balón volumétrico 1000 mL 

Equipos 

 pH metro de laboratorio 
 Dosificador automático 
 Balanza analítica  
 Agitador magnético 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Carbonato de Sodio (Na2 CO3) 
 Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

 
Soluciones 

 Carbonato de Sodio (Na2 CO3) solución patrón de 2500 mg/L de Alcalinidad y 
estandarizar primario del ácido sulfúrico 0.5N:  

a. Secar entre 3 a 5 g de Na2CO3 de estándar primario  a 250 oC durante 4 h y enfriar 
en un desecador. Disolver 2.5  0.2 g (A) en 50 mL de agua destilada y enrase a 1 L 
y homogenizar. 

 Solución patrón de 100 mg/L Carbonato de Sodio (Na2CO3):  

a. Pesar con precisión 0.104 g ± 0.01 de Na2CO3 (previamente seco a 250ºC por 2 
horas) y disolver en 50 mL H2O, llevar a un balón volumétrico de 1L, enrasar y 
homogenizar.  
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 Solución de ácido Sulfúrico, H2SO4 0.05 N: 

a. Medir 140 mL de ácido sulfúrico concentrado, diluir en 50 mL de agua destilada, 
enrasar a 1L y homogenizar.   

 Estandarizar frente a una solución de Na2CO3:  
 

a. Medir con precisión 15 mL de solución de Na2CO3 0.05N, con 60 ml de agua 
destilada en un beaker de 250 mL. 

 
b. Medir con precisión en pipeta volumétrica de 100 mL la solución patrón de 100ppm 

y llevar a un beaker de 150 mL.  
 
c. Titular potenciometricamente con la solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.05N a un 

pH aproximado de 5, guarde el volumen, retire el electrodo y enjuagar el beaker de 
250 mL. Poner a hervir suavemente durante 3 minutos cubriendo el beaker con 
vidrio reloj. 

 
d. Enfriar a temperatura ambiente y juagar el vidrio reloj dentro del beaker, finalizar la 

titulación con la solución de H2SO4 0.05 N hasta pH 4.3. Sumar este volumen 
gastado al anterior, registrar en el cuaderno registro de AGVs / Alcalinidad total 
gastado en la titulación.  

 

 Calcular la normalidad (N): 

C

BA
NNormalidadlaCalcule

*00,53

*
)(__  

Donde:  
A = g pesados para la preparación de la solución de Carbonato de Sodio (Na2CO3) 0.05 N. 
B = mL de la solución de Carbonato de Sodio (Na2CO3) 0.05 N tomados para la titulación. 
C = mL de la solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.20N gastados en la titulación hasta pH 
4.3. 
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6. DESARROLLO DEL METODO 

 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Verificar el pH-metro de laboratorio con buffer pH 7.0 y 4.0, 10.0 (Ver manual 
de equipo para calibración). 
 

b. Medir con pipeta volumétrica 100 mL de muestra de agua residual y adicionar 
a un beaker de 150 mL, registrar el volumen de muestra en el cuaderno de 
registro AGVs / Alcalinidad total.  

 
c. Medir con pipeta volumétrica 100 mL de muestra patrón de 100 mg/L y 

transferir a un beaker de 150 mL. Registrar este volumen en el cuaderno de 
registro de AGVs / Alcalinidad Total.  

 
En adelante continúe con el procedimiento para la muestra y patrón.  
 

d. Adicionar un magneto pequeño al beaker y colocar en el agitador magnético del 
dosificador (Posición 2) y homogenizar. 

e. Sumergir el electrodo del pH-metro y la punta dosificadora de solución de ácido 
sulfúrico H2S04 0.05 N y adicionar porciones pequeñas desde un dosificador 
automático, hasta bajar el pH a 4.3. 

f. Registrar el volumen de la solución H2S04 0.05 N, gastados en la titulación en el 
cuaderno registro de muestra y patrón de 100 ppm, desechar el residuo en el sitio 
adecuado.  

7. CÁLCULOS 

1

3

2

1

3

50*10*4205.0*

)(_
V

SOHNV

LmgCaCOTotaldAlcalinida  

Donde: 
V1 = Volumen de muestra tomados para el análisis, mL  
V2 = Volumen de solución H2S04 0.05 N gastados en la titulación hastapH= 4.3, en  mL. 
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

Registrar diariamente el resultado del patrón 100 mg/L de Alcalinidad en el formato carta de 
control alcalinidad total.  

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS  

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato de verificación Potenciómetro  

Anexo 2. Formato carta de control 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación del porcentaje de Óxido de Calcio (CaO) e 
Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) en muestras de materia prima Cal Hidratada por el método de 
titulación de modo que garantice la aplicabilidad del procedimiento  en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la determinación de porcentaje de óxido de calcio  (% CaO) y 
Ca(OH)2) de las  muestras de Cal Hidratada hasta el resultado final. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7,8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No. o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación  Plancha de agitación Fólder No. o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Planchas de calentamiento Fólder No. o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Horno de secado Fólder No. o el Instructivo de Operación del equipo. 

 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno registro de datos de Materia prima Cal Hidratada – Óxido de Calcio e Hidróxido de 
Calcio. 
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 Verificación temperatura hornos 

 Verificación Balanzas 

. 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1398 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso de los 
mismos (Cuando aplique).  
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

 FUNDAMENTOS 

a. GENERALIDADES PARA LA DETERMINACIÓN DE % CaO. 

El método se basa en la titulación del contenido de óxido de calcio CaO con una solución 
estándar de ácido clorhídrico 0.1782 N con fenolftaleína al 4% como indicador; la 
estandarización de la solución de ácido clorhídrico se realiza frente a 0.84 g de carbonato de 
sodio como patrón primario y naranja de metilo como indicador.  El número de mililitros de 
solución consumidos en la titulación son el porcentaje de óxido de calcio disponible en la 
muestra. 

 

b. GENERALIDADES PARA LA DETERMINACIÓN DE % Ca (OH)2. 

El método se basa en la titulación del contenido de hidróxido de calcio Ca (OH)2 con una 
solución estándar de ácido clorhídrico 0.1782 N con fenolftaleína al 4% como indicador; la 
estandarización de la solución de ácido clorhídrico se realiza frente a 0.84 g de carbonato de 
sodio como patrón primario y naranja de metilo como indicador.  El porcentaje de hidróxido 
de calcio es 1.32 veces los mililitros de solución de ácido clorhídrico consumidos en la 
titulación, o el factor equivalente respecto a la concentración estándar de la solución. 
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5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

La cal viva e hidratada suministradas de acuerdo con los criterio establecidos por la norma NTC 
1398 no debe contener material soluble o sustancias orgánicas en cantidades capaces de producir 
efectos nocivos o perjudiciales para la salud de aquellos que van a consumir el agua tratada con 
estos productos.   

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales 

 Mortero de porcelana con pistilo 
 Espátula 
 Bureta graduada de 0 – 100 mL odosificador automático 
 Erlenmeyer de 250 mL 
 Pipeta volumétrica de 15 mL 
 Pipeta graduada de 1 mL 
 Probeta de 0 – 100 mL 
 Balones aforados de 1 L, 100 mL 
 Goteros 
 Vidrio reloj 

Equipos 

 Balanza analítica 
 Agitador magnético 
 Plancha de calentamiento 
 Horno de secado 105 ºC 

 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos 

 Acido Clorhídrico (HCl) 
 Carbonato de sodio (Na2CO3) 
 Indicador fenolftaleína 
 Azúcar de caña 

 
 

 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES (Todos los reactivos deben ser grado reactivo) 

 

a. Solución de Na2CO3 (patrón primario):  
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Pesar 0.84g de Na2CO3  previamente seco a 105 C y dilúyalos con agua destilada (50 mL) 
en un erlenmeyer de 250 mL. 

 

b. Solución de HCl 0.1782 N: 

Medir cuantitativamente 15.7 mL de ácido clorhídrico (gravedad especifica 1.19 g/mL) y vertir 
en un matraz aforado de 1 L de capacidad, luego aforar con agua destilada, agitar la solución 
para homogenizar. 

c. Estandarización de la solución de HCL con la solución de Na2CO3: 

A la solución de Na2CO3 adicionar 4 – 5 gotas del indicador naranja de metilo, la solución se 
pondrá de color naranja amarillento, titular con la solución de HCl con agitación constante 
hasta alcanzar el punto final, donde la solución virará a color rosado salmón, apuntar el 
volumen de solución de HCl consumido en la titulación. 

d. Solución indicadora de naranja de metilo:  

Pesar 0.5 g del reactivo naranja de metilo y adicionarlos en un matraz aforado de 100 mL y 
luego aforar con agua destilada, homogenizar la solución con agitación y calentamiento si es 
preciso. 

e. Solución indicadora de fenolftaleína al 4%: 

Pesar 4.0 g de fenolftaleína secar y vertir en un matraz de 100 mL y aforar con etanol al 95%. 

f.  Agua destilada libre de dióxido de carbono 

g. Azúcar de caña 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE  LA MUESTRA 

a. Recolección de muestra: Para evitar el contacto con la humedad del aire, la muestra debe 
tomarse en la medida de lo posible inmediatamente después del descargue, se deben tomar 
mínimo 500 g y máximo un kilogramo de muestra en un recipiente completamente limpio y 
seco,  la cantidad de muestra tomada debe ser compuesta de porciones tomadas de distintos 
puntos de un bulto, y a su vez  mezclada con las porciones compuestas de al menos otros 
dos bultos.   

 

b. Recolecte la un recipiente o contenedor de cierre hermético (vial) a prueba de humedad 
con capacidad de 500 g.  
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c. Si el análisis no se realiza de inmediato, almacene máximo por un mes después de su 
análisis y a temperatura ambiente en un lugar dispuesto para la muestra. 

 

 PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE % CaO. 

 
a. Tomar una muestra de 50 g a partir de 0.5 - 1.0kg de la muestra del proveedor, pulverizar, 
macerándola en un mortero, si es necesario.  

 

b. Pesar 0.5 g de la muestra de cal pulverizada y adicionar en un Erlenmeyer de 250 mL, 
verter 10 mL de agua destilada. 

 

c. Agitar la mezcla y tape de manera floja el erlenmeyer con un tapón de caucho, destapar el 
erlenmeyer y poner sobre una plancha caliente (posición No 3), adicionar inmediatamente 50 
mL de agua destilada hirviendo, agitar el erlenmeyer y dejar ebullir la solución activamente 
por 1 minuto. 

 

d. Remover de la plancha el erlenmeyer y tapar ligeramente y poner en un baño de agua fría 
para enfriar a temperatura ambiente. 

 

e. Transcurrido el tiempo adicionar cerca de 50 mL de agua destilada y agregar entre 15 y 17 
g de azúcar. 

 

f. Tapar el erlenmeyer, agitar y dejar reaccionar la mezcla por 10 – 20 minutos, agitar la 
solución a intervalos de cinco minutos. 

 

g. Pasado el tiempo de reacción, destape el erlenmeyer y adicione 4 – 5 gotas del  indicador 
fenolftaleína, la solución se pondrá de color rosado, lave las paredes y el tapón con agua 
destilada. 

 

h. Poner en el interior del erlenmeyer una barra de agitación y llevar la solución a un agitador 
magnético evitando salpicaduras. 

 

i. Antes de la titulación asegúrese que la temperatura este entre 20 – 25 C, titular con la 
solución estándar de HCl hasta que la solución en el erlenmeyer vire de color, registrar el 
valor del volumen de solución de HCl consumido en la titulación en el cuaderno Registro de 
datos de Materia prima Cal Hidratada – Óxido de Calcio e Hidróxido de Calcio. 
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j. Añadir primero sin agitar aproximadamente el 90% del ácido requerido, agite 
vigorosamente a veces. Seguir titulando con agitación normal hasta la primera desaparición 
completa del color rosado. 

 

 PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE % Ca (OH)2. 

 

a. Tomar una muestra de 50 g a partir de 0.5 - 1.0 Kg de la muestra del proveedor, 
pulverizar, macerándola en un mortero, si es necesario 

 

b. Pesar 0.5 g de la muestra de cal pulverizada y adiciónelos en un erlenmeyer de 250 mL, 
vierta 10 mL de agua destilada. 

 

c.  Agitar la mezcla y tapar de manera floja el erlenmeyer con un tapón de caucho, destape 
el erlenmeyer y adicionar 100 mL de agua destilada y entre 15 y 17 g de azúcar. 

 

d. Tapar el erlenmeyer, agitar y dejar reaccionar la mezcla por 10 – 20 minutos, agitar la 
solución a intervalos de cinco minutos. 

 

e. Pasado el tiempo de reacción, destapar el erlenmeyer y adicione 4 – 5 gotas del  indicador 
fenolftaleína, la solución se pondrá de color rosado. 

 

f. Poner en el interior del erlenmeyer una barra de agitación y llevar la solución a un agitador 
magnético evitando salpicaduras. 
 
 
g. Antes de la titulación asegúrese que la temperatura este entre 20 – 25 C, titule con la 
solución estándar de HCl hasta que la solución en el erlenmeyer vire de color, registre el 
valor del volumen de solución de HCl consumido en la titulación en el cuaderno COP-020 
Registro de datos de Materia prima Cal Hidratada – Óxido de Calcio e Hidróxido de Calcio. 

 

h. Añadir primero sin agitar aproximadamente el 90% del ácido requerido, agitar 
vigorosamente a veces. Seguir titulando con agitación normal hasta la primera desaparición 
completa del color rosado. 
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7. CÁLCULOS 

a. Cálculo de la concentración de HCl en la estandarización. 

)(
)/(01887.0_ 32

LV
gegxgCONaPeso

N
HCL

HCL  

 

b. Cálculo del porcentaje de CaO en la muestra de cal apagada. 

100*
)(_

)/(028.0*)/(*)(
%

2OHMuestraCaPeso
meggmLmegNmLV

CaO HCLHCL  

 

c. Cálculo del porcentaje de Ca(OH)2 en la muestra de cal apagada. 

100*
)(_

)/(037.0*)/(*)(
%

2OHMuestraCaPeso
meggmLmegNmLV

CaO HCLHCL  

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

Leer el manual de manual de seguridad e higiene  y tratar los residuos como lo indica el 
procedimiento “manejo de residuos del laboratorio”.  

 

11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Verificación temperatura hornos 

Anexo 2. Verificación Balanzas 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación fotométrica de cianuros totales de modo 
que garantice la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método NANOCOLOR TEST 1 - 30. 

Aplica a muestras de agua potable, superficiales, contaminadas y residuales, para 
concentraciones de cianuro entre 0.01 – 0.2 mg/L. 

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

  Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

  Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

  Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de operación Balanzas fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de operación Fotómetro fólder No.  43 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de operación plancha/agitador folder No. 77 o el instructivo de operación del 
equipo.  
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 Manual de operación manta de calentamiento folder No. 58 o el instructivo de 
operación del equipo.  

 Manual de operación bomba de vacio folder No. 15 o el instructivo de operación del 
equipo.  

 Manual de operación cabina extractora de gases folder No. 19 o el instructivo de 
operación del equipo.   

 
4.2. REGISTROS 

 Reporte de Inspección o evaluación fotómetro Macherey Nagel.  

 Cuaderno operativo registro de datos de cianuros 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Método Nanocolor TEST 1-30 
 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

El cianuro de hidrógeno (HCN) es liberado a partir de una muestra acidificada por 
destilación y purga con aire. El gas HCN se recoge pasándolo a través de una 
solución depuradora de NaOH. La determinación final se realizada fotométricamente, 
previo desarrollo de color.  

 
 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Todas las interferencias conocidas son eliminadas o reducidas al mínimo por 
destilación de la muestra antes del análisis.  
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5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales 

 Manguera     
 Balón de 2 bocas fondo redondo 19/38 de ebullición 1L con tubo de entrada y 

provisto  de un condensador para enfriamiento. (Equipo completo para destilación 
CN-). 

 Tubo dispersor de gas 
 Balón Volumétrico 250 mL 
 Espátula 
 Pinzas sujetadoras  
 Probetas 50, 100mL 
 Celdas  de vidrio de 14 mm con tapa 
 Pipetas volumétricas  0.5, 5, 10 mL 
 Celdas de Cuarzo 
 Papel óptico 
 Balón volumétrico 100mL 
 Bureta 25mL 
 Dispensador manual eléctrico  

Equipos 
 Bomba de vacío con graduación de flujo 
 Manta de calentamiento con temperatura ajustable (posición escala 4) 
 Equipo fotómetro 400D, use celda paso de luz de 10 mm y lea a 585 nm. 
 Plancha calentamiento/agitación  
 Campana extractora 
 Balanza 

5.4. REACTIVOS  Y SOLUCIONES 

Reactivos 

 Cianuro de Potasio (KCN) 
 Nitrato de Plata (AgNO3) 
 Cloruro de sodio (NaCl) 
 Cromato de potasio ( K2CrO4) 
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 
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 Cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl2.6H2O) 
 Acido Sulfúrico (H2SO4) 
 Acetato de Plomo (CH3COO)2 Pb.3H2O 
 Acido Sulfámico (H2N.SO2.OH) 
 Acetato de Sodio Trihidratado (NaC2H3O2.3H2O), A 
 Acido acético glacial (CH3COOH) 

 Kit visocolor ECO de Cianuro CN-1, CN-2, CN-3, Rango 0.01 – 0.20 mg/L   CN- 

 Rodamina P- dimetil - AminoBenzal 

 
Soluciones  

 Solución de NaOH 1N: 

 Pesar con precisión y diluir 40 g NaOH en 100 mL de agua destilada y enrase a un 
 Litro y homogenizar. 

 

 Reactivo de cloruro de magnesio:  

 Pesar con precisión y diluir 510 g MgCl2.6H2O en 500 mL de agua destilada y enrase 
 a 1 L y homogenizar. 

 

 Acido Sulfúrico H2SO4 1+1:  

  Medir en una probeta de vidrio 500 mL de acido sulfúrico concentrado, adicionar 
  lentamente a un balón volumétrico de 1000 mL que contenga 200 mL de agua  
  destilada y que este sobre una cubeta con hielo o agua fría. Cuando este la solución 
  completamente fría enrase hasta el esmerilado y homogenice. (Sustancia Corrosiva) 
 

 Acetato de plomo trihidratado granular (Tóxico) 

 Acido sulfámico (Sustancia Corrosiva) 

 

Soluciones para la curva de calibración: 
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 Buffer de Acetato: 

  Diluir 410 g de acetato de sodio trihidratado (NaC2H3O2.3H2O) en 500 mL de  
  agua destilada. Adicionar ácido acético glacial para ajustar el pH a 4.5 ( aprox. 500 
  mL) y  enrasar hasta un litro con agua  destilada.  Refrigerar. 

 Solución patrón de AgNO3 0.01925 N:  

 Pesar con precisión y disolver  3.27 g de AgNO3 en 50 mL de agua destilada y 
 enrase a 1 litro agua y homogenizar. Estandarizar frente a  una solución patrón NaCl, 
 utilizando K2CrO4  como indicador. 

 
 Solución patrón de NaCl 0.0141 N:  

 Pesar con precisión y disolver  0.824 g  de NaCl (previamente seco a 140ºC),  en 50 
 mL de agua destilada y enrase a 1 litro y homogenizar. 

 Solución indicadora de  K2CrO4: 

 Pesar con precisión y disolver  5 g de K2CrO4 en 10 mL de agua destilada, añadir 
 solución de AgNO3 hasta que se forme un claro precipitado rojo, deje reposar 12 
 horas, pasada las 12 horas filtrar la solución en papel filtro Whatman No. 1, 
 recoger el filtrado y diluir en balón volumétrico de 100 mL hasta el enrace y 
 homogenizar.  

 Solución indicadora de  K2CrO4: 

 Solución indicadora Rodamino P – dimetil amino benzal, pesar con precisión 20 mg 
 de esta solución en 100mL de acetona y homogenice.  

 Solución de dilución de hidróxido de sodio (NaOH):  

 Diluir 1,6 g de NaOH en 50 mL de agua destilada una vez disuelto enrase a un litro y 
 homogenizar. 

 Solución Madre de Cianuros de aproximadamente 1000 ppm: 

 Pesar con precisión y disolver 1.6 g NaOH y 2.51 g KCN y diluir en 50 ml de  agua 
 destilada y enrase a 1 litro y homogenizar. Estandarizar  con patrón de nitrato de 
 plata.  1mL Ag NO3 = 1mg de   CN- 

 
 Estandarizar la solución madre de KCN de 1000 mg/L así: 
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a. Medir con pipeta volumétrica clase A un volumen de muestra de la solución 

madre de KCN, de  forma que la titulación precise aproximadamente  de 1 a 10 
mL AgNO3 titulante, transfiera a un Elermeyer de 300 mL y diluir hasta un 
volumen de 250 mL o hasta otro volumen adecuado para ser utilizado en todas 
las titulaciones con la solución  de dilución de NaOH y homogenizar. 

b. Estandarizar frente a la solución de AgNO3 0.0193 N y adicione 0.5 mL de 
indicador Rodamino P – dimetil amino benzal, hasta el primer cambio de color 
amarillo a un matiz salmón.  

c. Preparar un blanco de la misma manera solo que el volumen de muestra es agua 
destilada. 

d. Calcular la concentración de la solución madre de KCN 1000 mg/L: 
 

usadaporcionlademLm
mLLmLmadresoluciónmuestraVolumen

meqmqNmolecularCPesomLmeqNAqNOVblancoVAgNO
LmgCN /250*

1000/1*)(___

/_*/*
/ 33

 
 

Nota: Los mL de la porción usada pueden ser 100mL de la solución de dilución NaOH. 
 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 
 DESTILACIÓN DE LA MUESTRA 

 
 

a. Colocar 500 mL de muestra o una porción diluida con agua destilada, en un 
balón fondo redondo de ebullición 19/38 fondo redondo de 1 Litro. 
 

b. Añadir con pipeta volumétrica clase A 10 mL de solución de NaOH 1N en el 
tubo de absorción y diluir si es necesario con agua destilada hasta una 
profundidad adecuada del líquido en el tubo de absorción (no utilice más de 
225 mL de volumen total de la solución absorbente).  
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c. Cuando se prevea una producción de sulfuros, añadir 50 mg o más de 
carbonato de plomo en polvo a través del tubo de aire,  al balón fondo redondo 
para precipitar los sulfuros. 
 

d. Burbujear lentamente aire en el balón de ebullición ajustando el vacío de 
manera que entre a través del tubo de aire, aproximadamente 1 burbuja por 
segundo, asegurando así que el aire arrastre el HCN desde el balón a la 
solución absorbente de NaOH e impidiendo el flujo inverso de HCN a través de 
la entrada de aire. 
 

e. Añadir 2 g de ácido sulfámico a través del tubo de aire y lavar con agua 
destilada. 
 

f. Medir con probeta y adicione 50 mL de ácido sulfúrico 1:1 a través del tubo de 
entrada, lave con agua destilada y dejar que el aire mezcle el contenido del 
matraz durante 3 min. 
 

g. Medir con probeta y añadir 20 mL de cloruro de magnesio por la entrada de 
aire y  lavar con agua destilada. 
 

h. Una vez que se hayan agregado los reactivos y empezado el calentamiento, 
asegúrese que el reflujo del agua este abierto. Ajuste la entrada de aire a 2 
burbujas por segundo; esto con el objeto de evitar pérdida de la muestra que 
se está destilando por retroceso a través del tubo de entrada de aire. 

 
Nota: Para aplicar el vacio encender del interruptor “vacio” ubicado al lado enfrente de la 
mufla.  

Nota: Precaución no permita una velocidad muy grande de burbujeo, debido a ello el HCN 
no podría ser recogido en la solución de NaOH del tubo de absorción. 

 
i. Calentar en la posición No. 5 con ebullición rápida, pero sin inundar la entrada 

del condensador ni permitir que los vapores suban por encima de la mitad. Un 
reflujo adecuado es de 40 a 50 gotas/min desde la salida del condensador 
indica que el reflujo es adecuado. 
 

j. Mantener el reflujo durante una (1) hora por lo menos, pasada la hora 
interrumpa el calentamiento, pero manteniendo el reflujo de aire. Enfrié 
durante 15 minutos  y vacié el contenido del tubo  de absorción en un 
recipiente aparte. 
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k. Pasar el contenido del tubo de absorción a un balón aforado de 250 mL y lave 
el tubo, recoger las aguas de lavado, en el matraz y enrase hasta la marca con 
agua destilada. 

 DESARROLLO DE CURVA DE CALIBRACION 
 

a. A partir de la solución madre de cianuros de aproximadamente 1000 mg/L 
previamente estandarizada, preparar una solución intermedia de 10 mg/L: Medir 
con pipeta volumétrica clase A 10 mL de la solución madre y transferir a un balón 
volumétrico de 1 L enrase con la solución de dilución de NaOH y homogenice. 
 

b. Preparar otra solución intermedia de 1 mg/L a partir de la solución de 10 mg/L: 
Medir con pipeta volumétrica clase A 10 mL de la solución de 10 mg/L y transferir 
a un balón volumétrico clase A de 100 mL y enrase con la solución de dilución de 
NaOH y homogenice 
 

c. A partir de la solución intermedia de 1 mg/L preparar una serie de patrones de 
0.005, 0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mg/L CN- y diluir cada una con la solución de 
dilución de NaOH en un balón volumétrico clase A de 100 mL, enrase y 
homogenice. 

 

 DESARROLLO DE COLOR Y ANALISIS FOTOMETRICO PATRÓN Y MUESTRAS 

 
a. Medir con pipeta volumétrica Clase A  5 mL de patrón o muestra y transferir a la 

celda de 14 mm con tapa previamente rotulada para cada uno de los patrones o 
muestra. 
 

b. Seguidamente mida con pipeta graduada 0.25 mL de solución de buffer de 
acetato a la muestra patrón, tape la celda y mezcle bien. 

 
c. Adicionar los reactivos del kit eco: Destapar  los tubos con patrón o muestra y 

adicionar 5 gotas del reactivo CN-1 al tubo con la muestra patrón, cerrar el tubo y 
mezclar. 
 

d. Seguidamente destapar el tubo con la muestra o patrón y adicionar  una 
cucharada medidora rasa del reactivo CN-2, cerrar el tubo y mezclar, disolver 
agitando. 
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e. Destapar nuevamente el tubo de  la muestra o patrón y adicionar 5 gotas del 
reactivo CN-3, tapar nuevamente y mezclar bien, dejar reposar por 15 minutos 
hasta el desarrollo de color. 
 

f. Transcurrido los 15 minutos destapar el tubo con la muestra o patrón y proceder 
a hacer la lectura fotométrica a una longitud de 585 nm. 
 

g. Transferir la muestra o patrón una celda de 10 mm, llame el método 903 y buscar 
con las flecha la longitud 585nm o pulsando la tecla Ext.? 
 

h. Leída la muestra patrón método fotométrico registrar en el  Cuaderno Registro de 
Datos de Cianuros, área de CN-, finalmente deseche el residuo en el recipiente 
destinado para este fin. 

 
i. Desechar los residuos generados de acuerdo con el numeral 10. 

6. CÁLCULOS 

La concentración de cianuros en la muestra la registra directamente el equipo, la cual es 
calculada a partir de la curva de calibración previamente preparada. Reportar la 
concentración en mg CN-/L 

7. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

8. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control 
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9. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
El KCN es altamente tóxico, evite contacto e inhalación. 
 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato Evaluación para fotómetro Nanocolor 400D 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de Cloruros por el método Argentométrico 
con el fin de garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-Cl ˉ B. Argentométrico del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de agua potable, contaminadas, naturales y residuales.   

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones 
I, Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

  Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

  Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

  Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No. 32, 93, 94 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Plancha/Agitador Folder No. 77 o el instructivo de Operación 
del equipo. 
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4.2. REGISTROS 

 Cuaderno operativo registro de Datos de Cloruros 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

 

Los Cloruros son aniones inorgánicos, comúnmente encontrados en las aguas 
principalmente en el agua natural y residual. Las aguas residuales domésticas los 
contienen en una concentración más o menos alta, ya que el cloruro de sodio (Nacl), 
forma parte de la dieta diaria de las personas y luego son eliminados del organismo, 
casi en la misma concentración en que son ingeridos, de allí que antiguamente se los 
utilizara como rastreadores de contaminación.  

Las aguas residuales contienen cloruros como resultado de diferentes actividades 
industriales, igualmente las aguas subterráneas son ricas en este anión. 

El método se basa en la titulación de una muestra neutra o ligeramente alcalina, 
donde el cromato de potasio como indicador puede indicar el punto final de la 
titulación de cloruros con nitrato de plata (AgNO3) cuantitativamente  antes de 
formarse el cromato de plata rojo. 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 

No interfieren las sustancias en las cantidades encontradas normalmente en el agua 
potable, el bromuro, yoduro y cianuro se registran como las concentraciones 
equivalentes de cloruro. 

 
Los iones sulfuros, tiosulfato y sulfito interfieren, pero se pueden eliminar con un 
tratamiento de peróxido  de hidrogeno. El ortofosfato por encima de 25 mg/L 
interfiere por precipitar como fosfato de plata. El hierro por encima de 10 mg/L 
interfiere por enmascarar el punto final 
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Las muestras con contenido de color alto,  se pueden tratar con Al(OH)3, mezcla, 
sedimentación y filtración. 
 

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales 
 Probeta de 100 mL 
 Beaker 150 o 200 mL 
 Dosificador automático 20 mL 
 Pipetas graduadas de 1, 100 mL 
 Papel filtro Whatman No. 1 
 Magneto de agitación 
 Balón volumétrico de 100 mL 

 

Equipos 
 Balanza analítica 
 Agitador magnético 
 pHmetro 
 Dosificador automático – Dosimat 

 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES  

Reactivos 
 Nitrato de potasio (AgNO3)  
 Cloruro de sodio (NaCl) 
 Cromato de Potasio (K2CrO4)  

Soluciones  

 Solución de AgNO3 0.0141N:  

 Pesar con precisión  2.395 g de AgNO3 y diluir en 50 mL de agua destilada, 
 transferir a un balón volumétrico 1 Litro,  enrasar y homogenizar, estandarizar con la 
 solución de NaCl 0.0141N (1mL de solución de NaCl equivale a 500 μg de Cloro). 
 La solución se debe almacenar en recipiente oscuro con tapón esmerilado. 
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 Solución de NaCl 0.0141 N:  

 Pesar con precisión 0.0824 g de NaCl, previamente seco a 140 oC y diluir en 20 mL 
 de agua destilada, transferir a un balón volumétrico de 100 mL, enrasar y 
 homogenizar. 

 
 Solución indicadora de  K2CrO4:  

 Pesar con precisión y disolver 5 g de K2CrO4 en 10 mL de agua destilada, añadir 
 solución de AgNO3 hasta que se forme un claro precipitado rojo, dejar reposar 12 
 horas, pasada las 12 horas filtre la solución en papel filtro Whatman No. 1, recoger 
 el filtrado y diluir en balón volumétrico de 100 mL hasta el enrace y homogenizar. 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Homogenizar la muestra y medir con probeta 100 mL de muestra problema o una 
alícuota diluida a 100 mL y transferir a un beaker de 150 mL. Registrar el volumen 
en el cuaderno registro de datos de Cloruros. 

 
b. Según sea el pH de la muestra original ajustar el pH entre 7 y 10 con NaOH 0.02N 

o H2SO4 0.02 N, Adicionar 1 mL de solución indicadora de Cromato de potasio con 
pipeta graduada.   

 
c. Introducir un magneto pequeño al beaker con la muestra y colocar en una plancha 

de agitación (posición No.3) y titular con dosificador automático y solución valorada 
de AgNO3 0.0141 N hasta coloración amarilla rojiza.  Registrar este volumen en el 
cuaderno registro de datos de Cloruros. 

 
d. Titular un blanco utilizando 100 ml de agua destilada siguiendo el mismo 

procedimiento utilizado para la muestra. Registrar el volumen gastado en el en el 
cuaderno registro de datos de Cloruros, desechar el residuo en el sitio de 
disposición. 

 
Nota: Si la muestra tiene mucho color añadir 3mL de suspensión de Al(OH)3, mezclar y 
dejar sedimentar y filtrar.  
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Nota: Si hubiera sulfato o trisulfuro presentes, añada 1 mL de H2O2 y agitar durante 1min.   

7. CÁLCULOS 

35450*
)(__

*__ 333

mLmuestradeVolumenV

NVV

L
CIdemg AgNOblancoAgNOmuestraAgNO

 

Donde: 
 
V muestra= Volumen de AgN03   gastados en la titulación la muestra (mL) 
V blanco = Volumen del AgNO3   gastados en la titulación del blanco 
N = Normalidad del AgNO3 
V = Volumen de muestra tomados para el análisis. 
35.450 =   Factor conversión meq cl-   a  mg/L 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, 
esta puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en 
el área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  



 

 
ENSAYO CLORUROS                                                                                             

METADO 4500-Cl ˉ B. ARGENTOMETRICO 
 

CÓDIGO: 067P01E008 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 6 de 6 

 

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Verificación Balanzas 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la conductividad con el fin de garantizar 
la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2510 - B. de laboratorio del Standard methods 
for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas potable, naturales, salinas y residuales, y muestras solidas.   

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

  Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

  Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

  Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Medidor Multípara metro Fólder No. 63 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 

4.2. REGISTROS 

 Verificación Conductivímetro 
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 Carta de Control 

 Cuaderno operativo registro datos conductividad. 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

La conductividad se expresa en micromhos por centímetro ( mhos/cm) y en el 
sistema internacional de unidades se expresa en S/cm. 

El agua destilada tiene recién preparada tiene una conductividad de 0.5 a 2 
mhos/cm, que aumenta tras una semana de almacenamiento de 2 a 4 mhos/cm. 

Este aumento esta producido fundamentalmente por la absorción de dióxido de 
carbono y, en menor grado, de amoniaco. 

La conductividad del agua desionizada debe ser menor de 1 mhos/cm. 

La conductividad del agua potable oscila entre 50 y 1500 mhos/cm. 

La conductividad de las aguas residuales domesticas puede estar próxima a la del 
suministro hídrico local. Algunos residuos industriales exhiben conductividades 
superiores a 10000 mhos/cm. 

El método consiste en utilizar un electrodo o dispositivo consistente en una fuente de 
corriente alterna, indicador de valor nulo y una célula de conductividad, el cual es 
introducido a una muestra de agua que nos proporciona una lectura lineal de 
conductividad en mhos/cm. El electrodo o dispositivo debe estar previamente 
calibrado y efectuado el mantenimiento para que proporcione lecturas confiables. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 
El valor de la conductividad de una solución  depende de la temperatura de la 
muestra en el momento de realizar la medición. Para obtener resultados precisos la 
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lectura se realiza a 25 oC. 
 
Las mediciones de conductividad  en el laboratorio son relativamente precisas sin 
embargo datos con menor precisión se utilizan en otras aplicaciones. 
 
Las desviaciones de las mediciones con equipos de conductividad se presentan 
cuando los electrodos almacenan residuos y la muestra no circula adecuadamente. 
 

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales  
 Beaker de 150, 250 mL 
 Varilla de agitación 
 Micro espátula 
 Magneto de agitación 
 Balón volumétrico de 1000 mL 
 Frasco lavador 
 Balón volumétrico 500 mL 
 Termómetro (en caso que el sensor de conductividad no lo tenga)  

 
 

 
 Equipo 

 Conductivimetro 
 Sensor selectivo de conductividad con termómetro 
 Plancha/agitador. 

 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Cloruro de Potasio anhidro (KCl) 
 Ácido cloroplatiníco H2PtCl6.6H2O  
 Acetato de plomo  

Soluciones  
 

 Patrón de verificación de Electrodo (KCl 717.5 s/cm):  
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 Pesar con precisión y disolver 0.1863 de KCl (previamente seco a 105 C) en 50 mL 
 de agua destilada y enrase a 500 mL a 25 oC, Conservar en vidrio borosilicato con 
 tapón de vidrio. 
 

 Solución para platinizar el electrodo:  
  
 Disolver 1 g de ácido cloroplatiníco H2PtCl6.6H2O y 0.012 g de acetato de plomo, en 
 50 mL de agua desionizada y enrase a 100 mL. 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 VERIFICACIÓN DEL EQUIPO CONDUCTIMETRO  
 

a. Enjuagar con agua destilada el electrodo de platino antes y después de su uso, 
debido a que se acumulan sedimentos o algas, si las lecturas son irregulares, y no 
se puede tener un punto final neto, lavar con una solución o mezcla ácida crómico 
sulfúrica y platinizar, dejándolo listo para su uso. Introducir el electrodo en la 
solución (KCL 171.5 µs/cm) transcurrido el tiempo de 60s anote el valor en la 
carpeta control verificación Conductimetro.   

 
b. Almacenar en el compartimiento del equipo hasta la lectura de las muestras o 

nueva verificación. 
 

 ANÁLISIS DE MUESTRAS LIQUIDAS  
 

a. Homogenizar  la muestra  y enjuagar el beaker de 500 mL con una o más 
porciones de ella.  
 

b. Ajustar la temperatura de la porción de muestra a 25 ± 1 oC, e introducir el 
electrodo en ella, ubicar el equipo en la escala de lectura adecuada ( S/cm) y 
esperar a que se estabilice. Registrar la lectura de conductividad en el cuaderno 
registro de  datos “Conductividad”. 
 

c. Por último sacar el electrodo y lavar con agua destilada y almacenar en su puesto. 

 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SOLIDAS  
 

a. Pesar en beaker de 150 mL una proporción de muestra representativa en gramos 
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que tenga una relación de 1g de muestra sólida por 2 mL de agua destilada 
(relación 1:2) 

 
b. Agitar el beaker con una barrilla agitadora o introducir una barra agitadora y 

colocar en la plancha agitadora (posición No.2) hasta ver disolución, desmontar el 
beaker de la plancha. 

 
c. Seguidamente llevar la muestra al equipo multiparámetro e introducir el electrodo 

de conductividad y esperar a que se estabilice la lectura,  verificar que la opción de 
medida sea la de conductividad y chequear las unidades en S/cm, de lo contrario 
si cambia de unidades registrar el cambio en el cuaderno de registro de datos. 

 
d. Registrar la lectura de la muestra en cuaderno registro de datos de Conductividad 

y desechar el residuo en sitio adecuado. 
 

Nota: Desechar los residuos generados de acuerdo con lo establecido en el numeral 10. 
 

7. CÁLCULOS 

Reportar los resultados en s/cm acompañado de la temperatura de medición con 
aproximación de ± 0.1 oC. 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 
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10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato verificación conductivimetro 

Anexo 2. Formato carta de control 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
de modo que se garantice la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a 
analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método Nanocolor Test 0 – 29, fotométrico y reflujo 
cerrado. 

Aplica a muestras de aguas residuales y aguas naturales. No aplica para aguas salinas 
(mayor de 2000 mg Cl-/L) 

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual Operación  Equipo Dispersor Fólder No 31, o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual Operación  Equipo Fotómetro Fólder No. 43 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 
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 Manual Operación  Equipo Reactor Fólder No 78 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual Operación Plancha/Agitador Folder No 77 o el Instructivo de Operación del 
equipo.  

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno operativo de DQO 

 Carta de control 

 Formato reporte de Inspección Macherey- Nagel 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Internacional Standard, ISO 15705. calidad del agua-determinación de la demanda 
química de oxigeno (ST-COD). 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 

 Ficha técnica NANOCOLOR DQO 1500 test 0-29; Art No 958 029 

 Formato reporte de Inspección Macherey- Nagel 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
La DQO se usa para la medición del poder poluyente de desechos domésticos e 
industriales. Se basa en  el hecho de que casi todos los compuestos orgánicos 
pueden oxidarse por agentes oxidantes fuertes en condiciones ácidas y a altas 
temperaturas. En la determinación de DQO la materia orgánica es convertida en 
dióxido de carbono y agua, dependiendo de la asimilabilidad de las sustancias, es así 
como la glucosa y la lignina son oxidadas completamente; 
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M.O + Cr2O7 + H+             2Cr + 3 + H2O + CO2 

 
El método consiste en la oxidación de la mayor parte de la materia orgánica con  una 
mezcla en ebullición de Dicromato de Potasio en exceso y Acido Sulfúrico a 148ºC 
por 2 horas. Después de la digestión, el remanente de Dicromato de Potasio no 
reducido es determinado fotométricamente a una longitud de onda de 620 nm. Este 
resultado se expresa en términos de mg/L DQO. 
 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
La oxidación de la mayoría de compuestos orgánicos es del 95 – 100% del valor 
teórico. 
 
La prueba no diferencia entre la materia orgánica biológica oxidable y la 
biológicamente inerte. 
 
Las muestras que contienen sólidos suspendidos deben ser homogenizadas antes 
del análisis, para obtener resultados reproducibles. 
 
Para este método fotométrico  todas las interferencias de material suspendido 
insoluble y compuesto coloreados deben estar ausentes,. De presentarse muchas 
interferencias de este tipo, trabajar por el método titrulométrico. 
 
Para este ensayo es crítico las medidas de los volúmenes de muestras y reactivos, y 
las concentraciones. Realizar diluciones preliminares de las muestras para 
concentraciones altas de DQO para reducir el error inherente en medidas de  
volúmenes pequeños de muestras. 
 
Los compuestos alifáticos de cadena lineal son oxidados con mayor eficacia cuando 
se añade catalizador sulfato de plata (Ag2SO4). 
 
La interferencia negativa mas común es el ión cloruro que reacciona con el ion plata 
para precipitar cloruro de plata, inhibiendo la actividad catalítica de la plata. El 
Bromuro, yoduro y oros pueden reaccionan de igual manera. Sin embargo, bajo 
digestión rigurosa estos iones pueden reaccionar con el dicromato para producir la 
forma elemental de halógeno y ión crómico. 

 
La presencia de haluros se puede superar en gran medida pero no del todo, 
mediante la formación de un complejo  con el sulfato de mercurio antes de la etapa 
de reflujo. También, pueden removerse por precipitación ión plata y filtración antes de 
la etapa de digestión. 
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Este ensayo no debe aplicarse a muestras con contenido de  ión cloruro mayor de 
2000 mg/L. 
 
El amonio y sus derivados no son oxidados por este método. 
La interferencia de Nitrito se consideran no significativas y suele ser ignoradas, para 
su eliminación se le añade 10 mg Acido sulfámico/ mg NO2-N presente en el volumen 
de muestra usado; aplíquelo también el blanco de reactivos.. 

 
Las especies inorgánicas reducidas como hierro ferroso, el sulfuro, manganeso, 
manganoso, resultan oxidados cuantitativamente bajo las condiciones de la prueba.            
 
La piridina y sus derivados resisten la oxidación. 
Los compuestos orgánicos volátiles  solo son oxidados en la medida en que 
permanecen en contacto con el oxidante. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Reactor de 24 puestos 2 
 Fotómetro Nanocolor 400 D 
 Dispersor Ultra Turras IKA T 18, Revolución 6000 – 24000 1/min  
 Plancha/agitador 

 
Materiales  

 Dispensadores de 0.2 y 5 mL 
 Pipetas volumétricas clase A  
 Beakers  
 Balones Volumétricos  
 Frasco Lavador 
 Espátula 
 Tubos de reactor o celda con tapa de 14mm ID 
 Gradilla para tubos DQO 
 Paños de papel 
 Pera de succión 

 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Reactivo DQO 1500 R1: Contiene ácido sulfúrico al 95% (H2SO4) y Dicromato de 
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Potasio al 0.6% (K2Cr2O7)  
 Reactivo DQO 1500 R2: Contiene Sulfato de mercurio al 12% (HgSO4) 
 Ftalato Acido de Potasio (C8H5O4K) 

 
Soluciones 

 Solución Patrón de Ftalato Acido de Potasio (KHP) 400 mg/L: 

 Pesar aproximadamente y con precisión 0.085g de reactivo de Ftalato acido de 
 potasio previamente seco a 105oC por una hora y disolver en 50 mL de agua 
 destilada enrase en un balón volumétrico a 250 mL y homogenizar, para obtener el 
 patrón de 400 mg/L. Preparar semanalmente y mantener refrigerada a 4  2oC. 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA Y PATRÓN 
 

a. Transferir aproximadamente 250 mL de muestra a un beaker de 400 mL, colocar en 
el dispersor a  velocidad de agitación No.3 (10.000 L/min) y dispersar por 3 minutos. 
Apagar el dispersor y retirar la muestra para la medición de la alícuota. 

 En adelante continué con el mismo procedimiento para muestra y patrón. 

b. Medir con el dispensador 2 mL del Reactivo DQO 1500 R1 y transferir al tubo o 
celda de reactor vacío que esté limpio y seco (verifique que no esté manchado ni 
rallado).Colocar el tubo en la gradilla. 
 

c. Medir con el dispensador 0.2 mL del Reactivo DQO 1500 R2 y transferir al tubo 
donde esta contenido el reactivo R1 en forma inclinada al momento del vertimiento 
del segundo reactivo. Colocar el tubo en una gradilla. 

 
d. Medir con pipeta volumétrica clase A, 2 mL de la muestra dispersada (previa 

agitación) y verter en el tubo donde esta contenido los Reactivos R1 y R2. Registrar 
el volumen de muestra y/o dilución  en el cuaderno operativo de DQO 
 

e. Tapar completamente y enroscar fuertemente los tubos de la prueba, sujetar el tubo 
de la tapa y agitar (tenga la precaución que el tubo se calienta) y llevar al reactor, 
cerrar la tapa del equipo y poner en funcionamiento a 148ºC/2h. 
 

f. Transcurridas las 2 horas el equipo emite una señal sonora anunciando que termino 
el tiempo de digestión, apagar el equipo reactor y desconectar. 
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g. Sacar los tubos del reactor y colocar dentro de una gradilla para enfriamiento, 
transcurrido 10 minutos (todavía caliente) agitar otra vez y dejar que se enfríen 
sobre la gradilla a temperatura ambiente.  

 
h. Cuando los tubos estén completamente fríos, secar y limpiar por el exterior con un 

paño de papel óptico. NO AGITAR LOS TUBOS.                                                          
 

i. Prender el equipo fotométrico y seleccionar el método de trabajo pulsando el 
numeral o el numero del test de la prueba a una longitud de onda de 620 nm para la  
DQO 100 a 1500 mg/L,  a continuación pregunta lectura prueba M, Introducir el tubo 
de la prueba (seco y limpio) en el equipo y pulsar la tecla M (de medir la muestra) y 
la tecla EXT  (Determina la absorbancia), la lectura mostrada en la pantalla del 
equipo  corresponde al valor de la DQO en mg/L. Registrar el valor de la 
concentración de la muestra y patrón en el cuaderno operativo de DQO. 

 

 Nota: En caso que la concentración de DQO sea superior a 1500 mg/L, haga las 
 siguientes diluciones para muestras de 2 mL: 

 

mL de 
muestra 

mL de agua 
destilada 

Multiplique el resultado por el 
rango 

Dilución 

50 

25 

10 

5 

2 

1 

50 

75 

90 

95 

98 

99 

2 

4 

10 

20 

50 

100 

1+1 

1+3 

1+9 

1+19 

1+49 

1+99 

1 999 1000 1+999 

 

Una vez preparada la dilución correspondiente, medir 2 mL de muestra y seguir con los 
pasos  de la técnica de DQO con rango 100 a 1500 mg/L. 
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Para la realización de DQO en otros rangos y con tubos  de capacidad de 10 mL, proceda 
como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

7. CALCULOS 

Los resultados son los emitidos directamente por el equipo fotométrico y están reportados 
en mg O2/L. 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir cartas de control 
 
Verificación de Tubos de reactor de 14mm ID: Medir 5 mL de agua destilada con pipeta 
volumétrica clase A en el tubo de reactor y tápelo, asegúrese que no le queden burbujas de 
aire. Medir en el equipo fotómetro método 903, absorbencia de 620 nm, si la lectura de la 
absorbencia es superior de 0.005 unidades, descartar el tubo debido a que no paso control 
de calidad para continuar con la prueba.  

Método Rango DQO (mg/L) Volumen de 
muestra 

026 15 – 160  mg/L 2 mL 

027 2 – 40 mg/L 2 mL 

028 1.0-15.0 g/L (1000 – 15000 
mg/L) 

0.2 mL 

033 50 – 300 mg/L 2mL 
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Verificar  el fotómetro con el kit de chequeo NANOCOLOR Ref. 925701 y registrar los datos 
en el formato NANOCOLOR “Reporte de inspección 400D”. 

 
Consignar el valor de la muestra patrón  en el formato de la carta de control DQO.  

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 
 
La plata, el cromo hexavalente y las sales de mercurio usadas en este ensayo generan 
residuos peligrosos, para eliminarlos seguir el procedimiento “Manejar residuos de 
laboratorio”. 
 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Ácido Sulfúrico 95% y dicromato de potasio0.6%: R35 Provoca quemaduras graves, cabe la 
posibilidad de que R49 cause cáncer por inhalación. R46 Puede causa alteraciones 
genéticas hereditarias algunas veces. R43  Posibilidad sensibilización con la piel. 

 
Sulfato de Mercurio 12%:R26/27/28 muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto 
con la piel. R33 Peligro de efectos acumulativos. R50/53 muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato Evaluación para fotómetro Nanocolor 400D 
Anexo 2. Formato carta de control DQO. 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento para el control de los documentos incluidos en la estructura documental del 
Sistema de Gestión de la Calidad en EMCALI EICE ESP, con el fin de asegurar que su difusión se 
realice de acuerdo a los requisitos establecidos y que su utilización corresponda a la versión vigente. 
  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos internos y externos que forman parte de la 
estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI EICE ESP, incluyendo aquellos 
necesarios para la eficaz planificación, operación y control de los procesos. 

De igual forma, aplica desde su elaboración, revisión, aprobación, distribución y control de cambios. 

Aplica a todos los documentos internos y externos que forman parte de la estructura documental del 
Sistema de Gestión de Calidad de EMCALI EICE ESP. 

El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de elaboración o actualización de 
documentos y termina con su incorporación al proceso y organización en el archivo de gestión, 
según las Tablas de Retención Documental. 

 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Todos los servicios Gestionar Servicios 
Logísticos  

Gestionar Sistema 
de Gestión 
Documental  

Realizar Seguimiento 
y Control de la 

Gestión Documental   
Nota: Modelo de Operación por Procesos aprobado para EMCALI EICE ESP. 
 

4. DEFINICIONES 

Para el propósito de este procedimiento, se aplicarán los términos y definiciones del la Norma ISO 
9000:2000 Fundamentos y Vocabulario; seguidamente se describen algunos términos que se 
consideran importantes para la comprensión de este procedimiento. 
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4.1. CONTROLADOR DE DOCUMENTOS – AREA FUNCIONAL DE PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS Y RIESGOS.  

Es la persona asignada por la Alta Dirección, cuya responsabilidad es revisar, actualizar y distribuir 
los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI EICE ESP asegurándose que se 
identifican los cambios y que se encuentran las versiones pertinentes en los puntos de uso de 
manera legible y fácilmente identificables. 

Para ello, cuenta los permisos requeridos para el manejo del sistema de gestión documental a través 
de Docunet, asignados por la Gerencia de Tecnologías de Información. 

Esta persona también debe garantizar la distribución de los documentos externos que hacen parte 
del Sistema de Gestión de la Calidad DE EMCALI EICE 

4.2. CONTROLAR 

Proceso mediante el cual se garantiza la revisión, aprobación, y actualización de los documentos 
internos y externos, se asegura que se mantengan vigentes las versiones de los documentos y que 
éstos se encuentren en los puntos donde se requieran, que estén legibles y fácilmente identificables.  

4.3. DISTRIBUIR 

Proporcionar un documento a cada área de trabajo. 

4.4. APROBACIÓN 

Acto mediante el cual se da validez al contenido de un documento, ya que satisface los criterios 
aplicables en cuanto a la metodología.   
 

4.5. COPIA CONTROLADA 

Es una condición de restricción a la reproducción de un documento, la cual sólo es viable con la 
autorización del responsable de dicho documento.  El documento en copias se distribuye en medios 
controlados para garantizar el uso de la versión vigente del documento y prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos o inactivos. Sobre la Copia Controlada cual el emisor de la 
misma se compromete a su actualización, en la medida en que el original sufra alguna modificación. 

4.6. COPIA NO CONTROLADA 

Documento copia del original, entregado con fines de información, no se tiene registro de él y por lo 
tanto no se actualiza a la persona que lo posea por cambios de versión. 
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4.7. DOCUNET 

Aplicativo de la Plataforma Tecnológica Integral de EMCALI EICE ESP que soporta la gestión de la 
documentación de la entidad. 

4.8. DOCUMENTO GENERAL 

Dentro de esta categoría se integran documentos de carácter general tales como: Mapa de 
Procesos, Política y objetivos y demás documentos que no pueden ser catalogados como 
Procedimientos, ni como Instrucciones. 

 

4.9. DOCUMENTO 

Información y su medio de soporte. Abarca tanto la información contenida en el documento en sí, 
como las diferentes formas que estos podrían tener tales como los documentos escritos y digitales, 
cintas de video, audio y afiches, entre otros. 
 

4.10. DOCUMENTO INTERNO 

Documento que está relacionado directamente con el Sistema de Gestión de Calidad y es elaborado 
por la organización. 

4.11. DOCUMENTO EXTERNO 

Documento no elaborado por la organización y que se utiliza para realizar actividades que afectan el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

4.12. DOCUMENTO  OBSOLETO 

Documento del Sistema de Gestión de Calidad, que ha sido reemplazado por otro documento, 
debido a algún cambio en su contenido, que cual deja de aplicar para determinar lineamientos 
específicos. 
 

4.13. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

Relación de documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se especifica 
el número de revisión,  fecha de emisión, nombre y código del documento correspondiente. 
 

4.14. MODIFICAR 

Cambiar el contenido o forma de un documento. 
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4.15. REGISTRO 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. Contiene información del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas, 
lineamientos y procedimientos que rigen las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

4.16. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Es la persona designada por la alta dirección, cuya responsabilidad es: asegurarse que se 
establezca, implemente y mantenga el Sistema de Gestión de Calidad de informarles 
periódicamente del desempeño del mismo.  
 

4.17. REVISAR 

 
Someter cualquier actividad, documento o producto a un examen, verificando el cumplimiento de los 
requisitos preestablecidos. 
 

4.18. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

Listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una 
Gerencia, Dirección o Departamento en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el 
tiempo o permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

GENERALIDADES 

4.19. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC 

En la norma fundamental, código 001201003N01, se encuentra la estructura documental de EMCALI 
EICE ESP y las directrices para la elaboración de documentos. 

 

4.20. ESTADO DE DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

Etapa en la evolución de un documento desde su elaboración preliminar o actualización hasta su 
aprobación o manejo como documento obsoleto. 
 
 
 
5.2.1. Preliminar 
 
Primera etapa del estado de desarrollo de un documento, correspondiente al borrador inicial que 
presenta para su revisión quien lo elabora. 
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5.2.2. Revisión 
 
Segunda etapa del estado de desarrollo de un documento en la cual es evaluado por las personas 
involucradas en su posterior aplicación. 
 
La revisión tiene como objeto asegurar que se tienen en cuenta los puntos de vista de aquellas 
personas o áreas que se puedan afectar con el documento. 
 
5.2.3. Aprobado 
 
Tercera etapa del estado de desarrollo de un documento en la cual se deja constancia de la 
aprobación del documento por parte de la instancia designada para tal fin. 
 
En esta etapa se oficializa y se firma el documento en señal de aprobación, para su aplicación. 
 
 
5.2.4. Obsoleto 
 

Estado de un documento que significa que éste ha perdido vigencia por la actualización del mismo. 
EMCALI EICE ESP, se reserva la conservación de estos documentos o la destrucción de los 
mismos. 

 

4.21. ELABORACION, MODIFICACION Y CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN 

5.3.1  Documento Nuevo 
 
Todo funcionario de EMCALI EICE ESP puede realizar una solicitud para la elaboración de un nuevo  
documento del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha solicitud debe estar autorizada por el 
responsable del respectivo proceso o subproceso afectado quien verifica la pertinencia del mismo, 
consultar al Controlador de documentos la existencia de éste y asigna a un funcionario del proceso o 
subproceso para que elabore el borrador del documento y a los funcionarios responsables de la 
revisión. 
 
En EMCALI EICE ESP se utiliza el aplicativo DOCUNET en red por parte de los usuarios, para la 
elaboración, revisión y aprobación de documentos. Los documentos internos deben ser revisados 
antes de su aprobación y distribución. El proceso de revisión debe considerar de los comentarios de 
todos los afectados por el documento. 
 
El responsable de la elaboración del documento revisa la información contenida en la solicitud, con 
el personal involucrado, realiza un borrador del mismo en el formato definido para ello de acuerdo a 
la Norma Fundamental y lo migra a Docunet si éste tiene la funcionalidad para ello o lo entrega en 
medio magnético al Controlador de Documentos – Área funcional de Procesos, Procedimientos y 
Riesgos, quien valida la elaboración en los formatos establecidos de acuerdo a lo estipulado en la 
Norma Fundamental y se asegura que quede ingresado a Docunet. Una vez revisado el documento, 
realiza la notificación a los cargos y nombres de las personas responsables de la revisión y 
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aprobación del mismo. 
 
Una vez realizada la revisión por parte de los funcionarios designados, éstos notifican 
automáticamente a través de Docunet sobre los cambios considerados necesarios. El Controlador 
de Documentos notifica al responsable de elaborar los cambios quien los realiza y devuelve a través 
de Docunet o a través de medio magnético al Controlador de Documentos para que gestione la 
aprobación del documento.   
 
Cuando el documento se encuentre en estado Aprobado, el Controlador de Documentos actualiza el 
Listado Maestro de Documentos.  
 
De acuerdo a las necesidades de los procesos y/o subprocesos, el responsable solicitará a la 
Gerencia de Tecnología de  la Información, el perfil los permisos requeridos para el acceso a 
Docunet. 

 
5.3.2 Documento Existente 
 
Cuando se requiere efectuar modificaciones a un documento existente, el usuario mediante 
notificación en DOCUNET lo solicita al responsable del proceso, justificando el cambio. Si el 
responsable del proceso lo considera adecuado, por la misma vía solicitará la revisión al Controlador 
de Documentos quien efectuará las mismas actividades de revisión de forma mencionadas en el 
punto anterior y decide la necesidad de notificar a quien elaboró el documento original. 
 
Luego de que se realizan los cambios en el aplicativo Docunet o son enviados al Controlador de 
Documentos, se notifica al responsable(s) de la revisión; el responsable del proceso será quien dará 
la aprobación. 
 
Cuando los documentos sufran modificaciones, y éstos lleguen a afectar el Manual de Calidad, o a 
los documentos derivados de éste, las modificaciones las realizará el Controlador de Documentos 
inmediatamente y se actualizará el Listado Maestro de Documentos.  
 
5.3.3 Identificación de documentos 
 
La identificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad, se realiza asignando un código 
a cada uno de ellos de acuerdo con los lineamientos definidos en la Norma Fundamental. 
 
 
5.3.4 Consulta de documentos 
 
La consulta de documentos podrá ser realizada a través del aplicativo Docunet, en cualquier 
momento, únicamente por aquellos funcionarios autorizados previamente por la Gerencia de 
Tecnología de Información a través de su perfil y el respectivo permiso. 
 
Para  consultar los documentos, los funcionarios autorizados mediante perfil y el respectivo permiso, 
podrán ingresar al aplicativo, por cada grupo de trabajo definido. 
 
Cuando por limitaciones técnicas no se tenga acceso a Docunet, los funcionarios solicitarán copia 
del documento al Controlador de Documentos quien decide el medio y tipo de copia que entregará. 
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5.3.5 Control de Cambios 
 
Las modificaciones realizadas a los documentos se registran automáticamente a través de Docunet 
en el campo Control de Cambios. 
 
Cuando se genere un nuevo documento, se registra en el campo Control de Cambios la leyenda “No 
aplica” o “Se genera el documento”. 
 
Las modificaciones a los documentos externos no se controlan, ya que no se emiten internamente. 
Se considera como el documento externo más actual la revisión que se encuentra en la 
organización; sin embargo, el Controlador de Documentos se encarga de monitorear la vigencia del 
documento. 
 
5.3.6 Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos 
 

Documento Elaboración Revisión Aprobación 

Política de Calidad 
Objetivos de Calidad 

Representante de la 
Dirección 

Comité de Calidad Gerente General 

Manual de Calidad Representante de la 
Dirección 

Comité de Calidad Gerente General 

Procedimientos de Norma Coordinador del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad 

Responsables de Proceso Comité de Calidad 

Procedimientos 
Planes de Calidad 

Funcionarios 
ejecutores de 
procedimientos 

Controlador de Documentos / 
Funcionarios que participan 

Responsables de 
Proceso o de 
Subproceso 

Otro tipo de Documento 
Interno 

Funcionarios 
ejecutores de 
procedimientos 

Controlador de Documentos / 
Funcionarios que participan 

Responsables de 
Proceso o de 
Subproceso 

 
Un documento se considera oficialmente aprobado cuando éste reciba la última firma de quien 
aprueba de acuerdo a la estructura de aprobación presentada en el cuadro anterior. 
 
 
Aprobado el documento, se envía al Controlador de Documentos para su distribución controlada y su 
uso es a partir de la liberación del mismo. 
 
 
5.3.7 Distribución 
 
El controlador de documentos recibe el documento aprobado a través de Docunet e identifica la 
cantidad de copias que necesita emitir de acuerdo con el Listado Maestro de Distribución de 
Documentos. 
 
En aquellos casos en los cuales pueda hacer llegar copia del mismo a través de Docunet, notificará 
por este medio la entrega del mismo a quienes deban recibirlo. 
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En aquellos casos en los cuales no sea posible notificar a través de Docunet, imprime el número de  
copias necesarias y aplica en la primera página del documento impreso, el sello con la leyenda 
“Copia Controlada”, como evidencia de que la distribución del documento está controlada, y le 
asigna el número de copia consecutiva, de acuerdo con el número “Lista Maestra de Distribución de 
Documentos y procede a realizar la distribución de las copias controladas en los puntos de uso y 
recopila las firmas de recibido en el formato “Acuse de recibo de distribución de Documentos”. 
 
El Controlador de Documentos deberá verificar anualmente si los documentos distribuidos en físico 
han sufrido cambios o si se encuentran en buen estado físico. En este último caso, elaborar reporte 
del estado del documento.  Cuando exista un cambio de versión de un documento establecido, se 
retira la emisión anterior, y solamente se entregará la nueva versión si el usuario devuelve la versión 
anterior. En caso de que el usuario no tenga disponible esta versión, el Representante de la 
Dirección es el responsable de autorizar la entrega del nuevo documento, justificando esta acción en 
el apartado observaciones del Acuse de Recibo de Distribución de Documentos. 
 
Al los documentos obsoletos, el Controlador de Documentos es responsable de aplicarles el sello 
con la leyenda “Documento obsoleto” y archivarlos. 
 
Los usuarios de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se enteran de los cambios a 
través del aplicativo Docunet; para aquellos funcionarios que no tienen acceso al aplicativo y para 
los demás, a través de los mecanismos Internos de Comunicación. 
   

El Controlador de Documentos del  Área Funcional de Procedimientos, Procesos y Riesgos,  define 
a que área, persona o entidad le va a entregar copia de los documentos del Sistema de Calidad; así 
mismo, define si las copias serán o no controladas. 

 
Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI EICE ESP que son 
elaborados en DOCUNET pueden ser vistos por las personas autorizadas a través del aplicativo. 
 
Los manuales y procedimientos se registrarán en el aplicativo de Docunet, con base en lo 
establecido en las Tablas de retención Documental definidas para la empresa. 
 
La distribución de los documentos a través de Docunet opera de la siguiente forma: 
 
Una vez autorizada una nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad, el Controlador de 
Documentos, además de verificar la actualización de la información en el aplicativo Docunet verifica 
que la información asociada al Listado de Distribución de Documentos se encuentra vigente en el 
aplicativo. 
 
Únicamente el Controlador de Documentos tiene la autorización de realizar modificaciones en el 
aplicativo Docunet. La información del aplicativo estará disponible para la consulta de información 
por parte de los funcionarios de EMCALI que dispongan del perfil y de los respectivos permisos 
asignados previamente por la Gerencia de Tecnología de Información. 
 
La Gerencia de Tecnología de Información, realiza el servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo al servidor y bases de datos que permiten el funcionamiento del aplicativo Docunet, así 
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como el resguardo de la información almacenada en el mismo de acuerdo con los procedimientos 
definidos para tal fin. 
 
5.3.8 Actualización del Listado Maestro de Documentos 
 
El controlador de documentos controla todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 
mediante el Listado Maestro de Documentos Internos y Registros, para identificar el estado de 
revisión vigente de los documentos y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y/o 
inactivos. 
 
Cuando se emita una nueva versión de algún documento, el Controlador de Documentos actualiza el 
Listado Maestro de Documentos Internos y Registros. 
 
Los documentos externos ya vienen con su formato y estructura propia, por lo que el Controlador de 
Documentos controla solamente su distribución y vigencia de acuerdo con el Listado Maestro de 
Documentos Externos. 
 
5.3.9 Inactivación de Documentos 
 
El responsable de proceso o Subproceso que requiera la Inactivación de un documento debe 
solicitarlo al Controlador de Documentos a través del aplicativo Docunet, donde se especifican los 
motivos de la Inactivación del documento. 
 
Con esta información, el Controlador de Documentos actualiza el Listado Maestro de Documentos 
Internos y Registros, identifica los puntos de distribución y actualiza el aplicativo Docunet. 
 
El Controlador de Documentos asegura que en el aplicativo Docunet quede el registro de documento 
inactivo y los clasifica como versiones anteriores para evitar confusiones entre los usuarios. 
 
5.3.10 Copias no Controladas  
 
Cuando el cliente u otras partes soliciten documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad, 
deberán solicitarlo a través de un escrito dirigido al Representante de la Dirección, si es apropiada la 
solicitud, los documentos que se emitan deberán contener el sello con la leyenda “Documento No 
Controlado”. 

 

5.3.11 Sellos para el control de documentos 
 
El Controlador de Documentos es el encargado de resguardar los sellos que se utilizan para el 
control de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 

- Documento controlado (Azul) 
- Documento no controlado (Verde) 
- Documento obsoleto (Rojo) 
- Documento cancelado (Rojo) 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Controlador de Documentos - Área Funcional de Procesos, Procedimientos y Riesgos 
 

 Modificar y distribuir los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en EMCALI EICE 
ESP. 

 Verificar que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 
disponibles en los puntos de uso. 

 Custodiar los documentos originales en medios electrónicos o impresos. 
 Verificar que los documentos estén legibles y fácilmente identificables. 
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y la aplicación de una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por razones sustentables. 
 Actualizar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en EMCALI EICE ESP que 

se encuentran en Docunet. 
 Aprobar los documentos, en cuanto a su adecuación, antes de su emisión 
 Divulgar los documentos nuevos o modificados. 

 
Responsable de Proceso o subproceso 
 

 Vigilar que se cumplan los requisitos de la norma NTCGP1000:2004 durante la ejecución real 
del proceso bajo su responsabilidad. 

 Aprobar solicitudes presentadas para la creación o modificación de documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad en EMCALI EICE ESP. 

 Vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos en este procedimiento. 
 Revisar los documentos para asegurarse que se cumplan los requisitos de la norma NTC 

GP1000:2004. 
 Cumplir con los lineamientos definidos para la elaboración de los documentos. 

 
Todo funcionario de EMCALI EICE ESP puede realizar una solicitud para la elaboración y/o 
modificación de un documento del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha solicitud debe estar 
autorizada por el responsable del respectivo proceso o subproceso afectado.  
 
Los documentos internos deben ser revisados antes de su aprobación y distribución. El proceso de 
revisión debe considerar de los comentarios de todos los afectados por el documento. 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

6.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Norma Fundamental 
 Normograma 
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6.2. REGISTROS 

Registros aplicables Almacenamiento 
Código Nombre Responsable Medio Tiempo 

Retención 
Disposición 

Final 
 Solicitud de elaboración o 

modificación de documentos 
Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Notificación en Docunet Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Acuse de recibo de 
Distribución de documentos 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Listado Maestro de 
Documentos Internos y 
Registros 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Lista Maestra de Documentos 
Externos del SGC 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Lista de Distribución de 
Documentos 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Acta de entrega de 
Documentos Impresos 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

 Acta de Devolución de 
Documentos Obsoletos 

Controlador de 
Documentos 

Impreso 
Docunet 

Actualizable 
(*) 

Se destruye 

(*) Actualizable al momento que se distribuya una nueva revisión 
Nota: Los registros del SGC son un tipo de documento que se controlan mediante el Procedimiento “Control de 
Registros”. 
 

6.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Nombre del Documento Código Tipo de 
Documento 

Norma NTC GP 1000:2004  Externo 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2000 “Sistemas de 
Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario 

 Externo 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 “Sistemas de 
Gestión de la Calidad. Requisitos 

 Externo 

Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 “Directrices para 
la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

 Externo 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el Anexo 1 se presentan los flujogramas asociados a este procedimiento. 
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8. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

A la fecha no se tienen identificados los controles asociados a este procedimiento. 

9. ANEXOS 

Anexo 1: 

 Flujograma para la Elaboración de un Documento Nuevo del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Flujograma para la Modificación de un Documento Existente del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Flujograma para las Distribución y Control de Documentos Internos del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

 Flujograma para la Distribución y Control de Documentos Externos del Sistema de Gestión de 
la Calidad.  

10. OBSERVACIONES 

El equipo de trabajo que documentó y elaboró este procedimiento, por parte EMCALI EICE ESP, fue 
el grupo de Normalización G3, integrado por: 

 Angélica Torres, UENT 
 Colmen Vásquez, UENA 
 Carmen Patricia Vivas, Compras 
 Héctor Fabio Osorio, UENE 
 Juan Carlos Bermeo, GTI 
 Alba Luz Pantoja, Secretaría General 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Grupo Estratégico G3 

Cargo: Fecha: Firma 

Revisado por: Cargo: Fecha: Firma 
Aprobado por: Cargo: Fecha: Firma 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la Demanda Bioquímica de oxígeno al 
quinto día de modo que garantice la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a 
analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 5210-B. Prueba de DBO al 5 día del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas residuales, efluentes y aguas contaminadas.  

El ensayo descrito en este instructivo mide la suma de la Demandas por carbón y nitrógeno. 

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación compresor de aire Fólder No. 24 o el Instructivo de Operación 
del equipo. 
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 Manual de Operación Incubadora Fólder No. 50, 51 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Medidor Oxígeno Disuelto Fólder No. 62 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación Hornos Fólder No. 46 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Medidor Oxígeno Disuelto Fólder No. 62 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación pHmetro Fólder No. 71 o el Instructivo de Operación del equipo 

 Manual de Operación Plancha/Agitador Fólder No. 77 o el Instructivo de Operación 
del equipo.    

 
4.2. REGISTROS 

 Verificación  Temperatura Incubadora. 

 Verificación  Medidores de Oxígeno Disuelto. 

 Carta de control DBO5 

 Cuaderno Operativo de DBO5 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

La prueba mide el oxígeno utilizado, durante un período  de incubación especifico, 
para la degradación bioquímica de materia orgánica (requerimiento de carbono) y el 
oxígeno utilizado  para la oxidación de materia orgánica, como los sulfuros y el Ion 
ferroso. Puede medirse también el oxígeno utilizado para la oxidación de las formas 
reducidas de nitrógeno (requerimiento de nitrógeno) a menos que se impida la 
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oxidación por medio de un inhibidor. Los procedimientos de siembra y disolución 
(dilución)  proporcionan una valoración en la DBO a un pH entre 6,5 y 7,5. 

El método consiste en llenar con muestra inoculada y diluida, hasta rebosar, una 
botella de tamaño especifico (winkler de 300 mL) e incubar 20 +/- 1ºC por 5 días. El 
oxígeno disuelto (OD) es medido antes y después de la incubación, y la DBO5 se 
calcula mediante la diferencia entre el OD inicial y el final. 

Debido a que el OD se determina inmediatamente después de  la dilución de la 
muestra, toda captación de oxígeno ocurrida después de esta medida es incluida en 
la determinación de la DBO5. 
 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 
Las muestras pueden degradarse significativamente durante el almacenamiento 
entre la recolección y el análisis, dando resultados bajos de DBO5. Realizar el ensayo 
entre las 6 horas de recolección  
 
El nitrógeno se ha considerado interferencia, como lo demuestra la inclusión del 
amoniaco en el agua de dilución, y es posible el impedimento de dicha interferencia 
adicionando un inhibidor químico como es el 2-cloro-6-(tricloro metil) piridina (TCMP). 

 
Las muestras con contenido de cloro residual (si es posible evite la recolección de la 
muestra después del proceso de cloración), deben tratarse con una solución de 
NaSO3. 

 
Efluentes que contiene metales tóxicos (residuos procedentes del plateado) de 
ciertos residuos industriales, a veces requieren un estudio y tratamiento especial. 

 
En muestras supersaturadas en aguas frías o donde se produce la fotosíntesis con 
más de 9 mg OD/L a 20oC, evite la pérdida de oxígeno durante la incubación 
reduciendo el OD hasta la saturación, calentando la muestra hasta aproximadamente 
20oC en frasco parcialmente lleno, mientras se agita y airea. 

 
Efluentes con pH extremos superiores a 7.5 o inferiores a 6.5, deben neutralizarse 
con solución de H2SO4 6N o solución de NaOH 6N. 
 
El cobre y sustancias tóxicas como el cloro, pueden interferir en el ensayo. Estas 
sustancias las puede aportar el agua utilizada para la dilución de las muestras.  
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El cloro residual, los métales tóxicos, peróxido de hidrógeno y la temperatura influyen 
en el ensayo, para eliminar estas interferencias proceder como se describe en el 
literal 6 y/o Standard methods  5210 B, literal 4. 
 
Efluentes sin contenido de una población microbiana suficiente (algunos residuos 
industriales no tratados, residuos desinfectados, residuos de altas temperaturas o 
con valores de pH extremos) deben sembrarse con agua de dilución rica en 
población microbiana, como la de un sistema de tratamiento o sobrenadante del agua 
residual doméstica después de que repose la temperatura por una (1) hora. 

 

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales 
 Botellas de incubación Winkler 300 mL, con tapa y tapones plásticos  
 Pipetas graduada de puntas anchas  
 Frasco lavador 
 Balón volumétrico 1000 mL 
 Tarro Nalgene 25L con llave 
 Micro espátula 
 Beaker  
 Magneto de agitación 
 Probeta  
 Pro pipetas 

 

Equipos 

 Incubador de aire para trabajo a 20  1oC, sin luz para prevenir fotosíntesis 
(producción de oxígeno) 

 Medidor de Oxígeno disuelto provisto de sonda con agitador 
 Agitador Magnético. 
 Balanza analítica. 
 Horno de Secado para trabajo a 105oC. 
 pH-metro de laboratorio 
 Aireador: compresor de aire libre de aceite 
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5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos  

 KH2PO4 
 K2HPO4 
 Na2HPO4.7H2O 
 NH4Cl 
 Sulfato de magnesio (MgSO4.7H2O) 
 Cloruro  de Calcio (CaCl2) 
 Cloruro Férrico (FeCl3.6H2O) 
 Acido Sulfúrico (H2SO4) 
 Hidróxido Sódico (NaOH) 
 Sulfito Sódico (Na2SO3) 
 Inhibidor de la nitrificación (2-Cloro-6-(tricloro metil) piridina) 
 Glucosa (C6H12O6) 
 Ácido glutámico (C5H9NO4) 
 Cloruro de Amonio (NH4Cl) 

 
Nota: Para todos los químicos, usar grado reactivo o mejor 

Soluciones 

 Solución tampón de fosfato: 

 Pesar con precisión y disolver 8.5g de KH2PO4, 21,75g de K2HPO4, 33.4g de 
 Na2HPO4.7H2O y 1,7g de NH4Cl en aprox. 500 mL de agua destilada, enrasar a 1L y 
 homogenizar. El pH la solución debe ser de 7,2 unidades, sin ajustes adicionales. 
 Desechar la solución si hay algún signo de crecimiento biológico. 

 Solución de sulfato de magnesio: 

 Pesar con precisión y disolver 22,5g de MgSO4.7H2O en aprox. 50 mL de agua 
 destilada, enrasar a 1L y homogenizar. 

 Solución de Cloruro  de Calcio: 

 Pesar con precisión y disolver  27,5g de CaCl2 en aprox. 50 mL agua destilada, 
 enrasar a 1L y homogenizar. 

 Solución de Cloruro Férrico: 



 

ENSAYO DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO                                         
METODO 5210 – B. PRUEBA DE DBO A LOS 5 DIA 

 
CÓDIGO: 067P01E012 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 6 de 14 

 

 Pesar con precisión y disolver 0.25g de FeCl3.6H2O en aprox. 50 mL agua destilada, 
 enrasar a 1L y homogenizar. 

 Soluciones ácida y básica, 1N, para neutralización de muestras residuales 
cáusticas y ácidas: 

Ácida: Medir con precisión y lentamente mientras agita, añadir 28 mL de ácido 
sulfúrico  concentrado a aprox. 50 mL de agua destilada. Enfriar, enrasar a 1 L y 
homogenizar. 
Básica: Pesar con precisión y disolver 40g  de hidróxido sódico en aprox. 100 mL de 
agua destilada, enfriar, enrase a 1L y homogenizar.  

 
 Solución de sulfito sódico (para eliminar interferencia por cloro resiual): 

 
 Pesar con precisión y disolver 1,575g de Na2SO3 en aprox. 50 mL de agua 
 destilada, enrasar a 1L y homogenizar. Esta solución  no es estable; preparar a 
 diario. 

 Solución  de glucosa-ácido glutámico: 

Secar a 103ºC/ 1 hora, aprox. 5 g de cada uno de los reactivos glucosa y ácido 
glutámico, utilizar cajas petri rotuladas con el nombre de los reactivos y mantener 
tapadas en el desecador hasta su uso. 

Pesar con precisión 0.150g  de glucosa  y 0.150g  de ácido glutámico, diluir en agua 
destilada, enrasar a 1L y homogenizar. Preparar inmediatamente antes de su uso, a 
menos que la solución sea mantenida en condiciones estériles. Almacenar a 4ºC o 
menos. 

6. DESARROLLO DEL METODO 

 PREAPARACION DEL AGUA DE DILUCIÓN  

a. Utilizar agua destilada como fuente de agua para la dilución de las muestras. No 
utilizar agua deionizada, frecuentemente contiene orgánicos y microorganismos que 
causan errores en la calidad del agua de dilución. No se recomienda guardar por mas 
de 24 horas el agua de dilución preparada con los nutrientes, minerales y buffer. 
Descartar la fuente de agua almacenada si el blanco de agua de dilución muestra 
más de 0.20 mg/L OD consumo en cinco días. No adicionar agentes oxidantes o 
exponga el agua de dilución a luz ultravioleta en el intento de llevar el agua de 
dilución dentro del rango.  
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b. Recoger agua destilada fresca en un tarro nalgene de 25L (con llave de desagüe), 
saturar de OD aireando con aire filtrado libre de materia orgánica por 
aproximadamente una hora. Tapar con muselina y almacenar en  incubadora a 
temperatura de 20 ± 1oC hasta su uso.  

c. Asegurarse que la concentración del O.D. sea por lo menos 7.5 mg/L antes de ser 
usada para el ensayo. De lo contrario, airear con aire filtrado libre de materia 
orgánica proveniente del compresor libre de aceite. 

d.  Adicionar 1 mL de cada una de las soluciones buffer de fosfato, MgSO4, CaCl2 y 
FeCl3, por cada litro de agua de dilución a preparar. Para el cálculo del volumen de 
agua a preparar tenga en cuenta que cada botella winkler tiene capacidad de 300 mL 
y como mínimo se necesitan sembrar 5 botellas para la muestra, 3 botellas para el 
blanco y 3 botellas para el patrón, es decir en total por muestra 11 botellas que 
representan aproximadamente 3 Litros de agua de dilución. Tener en cuenta que 
cuando son varias muestras para sembrar al instante, el blanco y el patrón se 
siembra una sola vez (un blanco por lote). 

e. Mezclar completamente y llevar a una temperatura de 20 +/- 3ºC. 
 
f. Preparar el agua de dilución inmediatamente antes del uso, de lo contrario guarde el 

agua aireada en la incubadora a 20 +/- 3ºC, sin adicionar las soluciones nutrientes y 
solo antes de la siembra, adicionar las soluciones nutrientes. 

  
 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
a. Medir el pH de la muestra, Si no esta entre 6,0 – 8,0 unidades, llevar la temperatura 

de la muestra a 20 +/- 3ºC y ajustar a pH 7,0 – 7 unidades utilizando las soluciones 
acida (H2SO4) y básica (NaOH) sin diluir la muestra mas del 5%. Realizar lo mismo 
para la muestra que se va a utilizar como semilla. 

 
b. Si la muestra tiene cloro residual, declorinar la muestra exponiéndola de 1- 2 horas 

a la luz, si este proceso no es efectivo, entonces adicionar solución de tiosulfito de 
sodio (Na2SO3) para determinar la cantidad de volumen a adicionar consultar 
standard methods  5210 B, literal 4, ítem 2. 
 

c. Si la muestra esta supersaturada con oxígeno disuelto por encima de la saturación a 
20ºC (aprox. 7,35 – 8,17 mg/L), por ejemplo aguas frías o donde ocurren procesos de 
fotosíntesis. Para prevenir la perdida de oxígeno durante su incubación, reduzca el 
OD llevando la muestra a 20+/- 3ºC en una botella winkler llena parcialmente y 
aireándola con aire libre de materia orgánica (compresor libre de aceite).   
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 SIEMBRA DE LA MUESTRA,  PATRON Y BLANCO 
 

a. Registrar en el cuaderno DBO5 el número de identificación de muestra y él numero de 
las botellas winkler que van a utilizarse para la siembra. Cada siembra requiere 
como mínimo 5 botellas winkler para la muestra, 3 para el patrón y 3 para el blanco,  

  
 Nota: El número de botellas winkler que se preparen de cada dilución puede 

reducirse, dependiendo de la capacidad de las incubadoras del laboratorio, la 
cantidad de botellas winkler existentes en inventario, del tipo de muestra y del 
número de duplicados deseados. 

 
b. Retirar de la incubadora el agua de dilución almacenada saturada con OD. Transferir 

el volumen de agua deseado a otra botella nalgene de 25 L (con grifo). Si no tiene 
los nutrientes, minerales y solución buffer, adicionar 1 mL de cada una de las 
soluciones de tampón fosfato, de MgSO4, CaCl2 y FeCl3  por Litro de agua de 
dilución que se vaya a preparar. Mezclar completamente, mantener la temperatura a 
20 +/- 3ºC.  

 
c. Llevar las muestras y patrón a 20 +/- 3ºC antes de realizar las diluciones. Las 

muestras y patrón pueden guardarse. previamente antes del ensayo, en la 
incubadora a 20 +/- 3ºC. 

 
d. Para establecer los volúmenes de muestra para preparar las diluciones, puede utilizar 

los porcentajes reportados en la literatura o el valor de la DQO como una correlación 
con la DBO5, ver cuadro 1. En ambos casos, distribuya equitativamente el rango del 
volumen a sembrar entre el número de botellas winkler a utilizar en la siembra. 
Registrar estos volúmenes en el cuaderno operativo de la DBO5. 

 
 

 Cuadro 1. Volumen de muestra para dilución 

Tipo de Agua 

Utilizando porcentajes Utilizando el valor de 
la DQO (mg/L) 

% de agua 
Rango del volumen 
muestra (mL) para 
botella winkler 300 mL 

Rango del volumen 
muestra (mL) para 
botella winkler 300 mL 

Residual 
industrial 

0.01 – 1.0 0.03 – 3 1125/DQO - 4500/DQO 

Residual cruda 3 - 15 3 – 15 1125/DQO - 4500/DQO 
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y sedimentada 

Efluente 
biológicamente 
tratado 

15 - 75 15 - 75 1125/DQO - 9000/DQO 

Ríos 
contaminados 

75 - 300 75 - 300 1125/DQO - 9000/DQO 

 
e. El método de dilución empleado es el de “dilución preparada directamente en las 

botellas winkler”, que consiste en transferir el volumen calculado de la muestra, 
patrón glucosa-ácido glutámico y control de semilla, a cada una de las botellas 
winkler previamente rotuladas, con la ayuda de pipetas graduadas de punta ancha o 
probetas. Inclinar la botella y completar el volumen con el agua de dilución 
preparada (hasta un poco por debajo de la mitad del esmerilado), esto con el fin de 
eliminar burbujas de aire. Evitar la perdida de la muestra por derrames al llenar la 
botella.  

 
Para el patrón de glucosa - acido glutámico, utilice 3 botellas winkler con 8, 9 y 10 
mL respectivamente, para asegurar 3,0 mg de glucosa y 3,0 mg de acido glutámico 
en cada botella.  

  
 Para el blanco del agua de dilución, con cada lote de muestras, incubar una o más 
 botellas solamente con agua de  dilución que contenga las soluciones tampón 
 fosfato, MgSO4, CaCl2 y FeCl3 ; no adicionar la semilla ni inhibidor de nitrificación. 

 
Para la muestra o control semilla (aguas residual fresca de la PTAR-C) no ha sido 
sembrada previamente, realizar las diluciones como la muestra.  

 
 Nota: Cuando la botella contiene mas del 67% (aprox. 200 mL) de la muestra antes 
 de la dilución, los  nutrientes pueden ser limitados en la muestra diluida y por tanto 
 reducir la actividad  biológica, en estos casos adicionar los nutrientes directamente a 
 la muestra diluida  en una proporción de 1 mL/L, por tanto, para las botellas winkler 
 de 300 mL, el volumen de cada nutriente a adicionar es de de 0.3 mL. 
 

Nota: Para muestras (aguas residuales industriales no tratadas, aguas 
desinfectadas, aguas con temperaturas altas, aguas con pH menor de 6 y mayor 8 o 
aguas almacenadas mas de 6 horas después de recolección) con poca población 
de microorganismos capaces de oxidar la materia orgánica de la muestra, utilizar el 
agua cruda fresca de la PTAR-C como semilla. Antes de completar el volumen con el 
agua de dilución adicionar la cantidad apropiada (2mL/L) de semilla al agua de 
dilución (2mL/L). Registrar, en el cuaderno operativo de la DBO5, el volumen de 
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semilla adicionado al agua de dilución y su número de radicación.  El aporte de O.D. 
de la semilla a cada una de las botellas debe ser entre 0.6 - 1.0 mg/L.  

 
f. Inmediatamente, insertar la sonda de oxígeno disuelto, prender el agitador y medir la 

concentración de oxígeno disuelto inicial al día 0 (OD0) y la temperatura. Registrar 
los datos en el cuaderno operativo de DBO5. Proceder de la misma forma con cada 
una de las botellas winkler utilizadas en la siembra. Retirar la sonda. 

 
g. Tapar la botella con la tapa de vidrio. Crear un sello de agua, adicionando agua 

destilada, con el frasco lavador, en la boca de la botella winkler, ayudando de esta 
manera a evitar la entrada de aire a la botella durante los cinco días de incubación. 
Termine el proceso colocando un tapón plástico, para reducir la evaporación del 
agua que sirve de sello. 

 
Nota: Asegurarse que no queden burbujas en cada una de las botellas winkler, de 
ser así proceder a sacarla dándoles golpes en las paredes con la tapa de vidrio o 
golpeando suavemente la base de la botella sobre la mesa.  
 

h. Guardar en la incubadora a 20 +/- 1ºC por 5 días, a oscuridad con el fin de evitar 
crecimiento de algas durante la incubación 

 
i. Sembrar el control del ácido glutámico y glucosa, midiendo 8, 9 y 10 mL de patrón 

con pipeta graduada y adicionar a cada una de las 3 botellas winkler seleccionadas, 
llenar de la misma manera que la muestra. 

 
j. Después de los 5 días de incubación +/- 6 horas, determinar el OD final (OD5) a las 

diluciones de las muestras, blancos, patrón y semilla (si la utilizó), medir también la 
temperatura. Registrar en el cuaderno operativo de DBO5. 

7. CÁLCULOS 

a. Para cada botella que después de los 5 días de incubación ha consumido mínimo 2,0 
mg/L OD y tiene más de 1,0 mg/L de residual de OD (OD5), calcular la DBO5, así: 

w
s V

Vm

VSDD

L

mg
DBO 21

5  

Donde: 
 
D1: OD medido inmediatamente después de la dilución (OD0), mg/L 
D2:  OD después de 5 días de incubación (OD5), mg/L 
S: Consumo de oxígeno disuelto de la semilla, mg/L. Si no se utilizó semilla, S=0  
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Vm: Volumen de la muestra utilizada en la dilución, mL 
Vw: Volumen de la botella winkler utilizada en la dilución, mL 
Vs: Volumen de la semilla en la fracción (300-Vm) del agua de dilución 

mi

s

ms
VdilOHmL

mLV
dilOHmLVV

___1000
__)300(

2

'

2
 

 
V’s:      Volumen de inoculo por litro de H2O de dilución 
Vmi:     Volumen de muestra del inoculo 

 
b. Si el consumo de oxígeno disuelto es menos de 2,0 mg/L y la concentración de la 

muestra es 100%, es decir no hubo dilución en todas las botellas; este consumo 
puede ser reportado como DBO5. 
 

c. Cuando todas las diluciones tienen un residual de OD (OD5) menor de 1,0 mg/L, 
seleccione la botella con concentración de OD más bajo (dilución mas grande), 
calcular la DBO5 y reportarla como mayor a este valor (BDO5>--- mg/L),  

 
Nota. No tener en cuenta la corrección del blanco del agua de dilución, si cumple los 
criterios de calidad (consumo de OD menor a 0,20 mg/L). De lo contrario, no reportar el 
resultado de DBO5. 
 
Los criterios de aceptación para el reporte de datos son: 
 

 Blanco del agua de dilución menor de 0,20 mg/L OD. 
 Patrón de glucosa-acido glutámico dentro del límite aceptable. 
 Replicas que muestren menos del 30% de diferencia en sus resultados entre el valor 

alto y el valor bajo de DBO5. 
 Semillas que cumplan los criterios para ser usadas. 
 Oxígeno disuelto al 5 día (OD5) mayor de 1.0 mg/L 
 Consumo de oxígeno mayor de 2,0 mg/L 

 
Reporte el promedio de todas las botellas winkler que califican como DBO5 en mg/L. Este 
resultado incluye la suma de la Demandas por carbón y nitrógeno. 

Resultados que muestras gran diferencia entre los datos de las diluciones (mayores al 30%) 
pueden indicar presencia de sustancias tóxicas o problemas analíticos.  
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

 
Residual y consumo mínimo de oxígeno disuelto: Solamente las botellas winkler, 
incluyendo el control de semilla, que tengan un consumo mínimo de oxígeno (ODo – OD5) 
de 2,0 mg/L y residual de oxígeno (OD5) de por lo menos 1.0 mg/L después de los 5 días de 
incubación, son consideradas para producir datos validos. 
 
Patrón glucosa y acido glutámico: Este patrón es la base para establecer la precisión y 
exactitud del ensayo, para medir la calidad de la semilla y la estructura de la técnica 
analítica. Utilice el patrón en cada lote de muestras. El resultado del promedio de las tres 
botellas winkler, después de la corrección por dilución y semilla, debe estar en el rango de 
198 +/- 30,5 mg/L. Si el resultado se sale del rango, no reportar el dato, averiguar la causa y 
realizar las correcciones.  Datos altos pueden indicar el uso de mucha semilla, agua de 
dilución contaminada o la ocurrencia de nitrificación. Valores bajos pueden indicar pobre 
calidad o cantidad de la semilla, o presencia de material tóxico; si los valores bajos 
persisten preparar un nuevo patrón y revise la fuente del agua de dilución y de la semilla. 
 
Agua de dilución: El blanco del agua de dilución sirve como control de calidad de las 
diluciones sin siembra y de la limpieza de las botellas winkler utilizadas en las diluciones. 
Con cada lote de muestras, incubar una o más botellas solamente con agua de dilución que 
contenga las soluciones tampón fosfato, MgSO4, CaCl2 y FeCl3 ; no adicionar la semilla ni 
inhibidor de nitrificación. El consumo de OD después de los 5 días de incubaba ión no debe 
ser mayor de 0,2 mg/L, si excede este valor no reportar los resultados de DBO5. 
 
Semilla: Los resultados de las diluciones de la muestra semilla deben cumplir los mismos 
criterios que de la muestra. De lo contrario, no reportar los datos de DBO5 y cambiar de 
semilla, si los resultados varían en mas del 30% puede deberse a la presencia de 
sustancias tóxicas o partículas grandes en la solución/suspensión de la semilla 
 
Consignar el valor del blanco (B) y la concentración del patrón  en las cartas de control  
respectivas. 

 
Llevar un control diario de la temperatura interna y externa de la incubadora (la cual debe 
estar en un rango de máximo de 20 1°C). Registrar en el formato de verificación  
temperatura incubadora. 
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Llevar un control diario de la verificación del equipo medidor de oxigeno disuelto y registrar 
en el formato de verificación  medidores de oxígeno disuelto, en el cual están establecidos 
los rangos óptimos de funcionamiento. Si esto no se cumple cambie la membrana como lo 
establece el Manuel del electrodo. 
 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato de verificación  temperatura incubadora  

Anexo 2. Formato de verificación  Medidor de Oxigeno disuelto  

Anexo 3. Solubilidad del oxigeno en agua fresca 

Anexo 4. Carta control para DBO5  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación Colorimétrica de Detergentes Aniónicos de 
modo que garantice la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 5540-C. Surfactante aniónico, como sustancias 
activas al azul de metileno (SAAM), del Standard methods for the examination of water & 
wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas potable, naturales, contaminadas y residuales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

  Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales. 

  Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

  Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación  espectrofotómetro MILTON ROY Génesis 5 Fólder No. 39 o el 
Instructivo de Operación del equipo. 

  Manual de Operación plancha de agitación y calentamiento Fólder No.77 o el 
 Instructivo de Operación del equipo.  

  Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del 
 equipo. 
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4.2. REGISTROS 

 Cuaderno Operativo Registro de Datos de Detergente 

 Verificación Espectrofotómetro. 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

Un detergente combina en una sola molécula un grupo muy hidrófobo con uno muy 
hidrófilo. Dichas moléculas tienden a congregarse en las interfaces entre el medio 
acuoso y las otras fases del sistema, como aire, líquidos oleosos y partículas, 
impartiendo por lo tanto propiedades, tales como formación de espuma, 
emulsificación y suspensión de partículas. 

El grupo hidrófobo del detergente, es por lo general un radical hidrocarburo (R) que 
contiene unos diez a veinte átomos de carbono. Los grupos hidrófilos son de dos 
tipos, los que se ionizan en el agua y los que no se ionizan. Los detergentes iónicos 
se subdividen en dos categorías diferenciadas por la carga. Un ion surfactante 
aniónico tiene carga negativa, por ejemplo, el (RSO3)-Na+.  

El método del azul de metileno (SAAM) consiste en que las sustancias activas para el 
azul de metileno (SAAM) llevan a cabo la transferencia del azul de metileno, un tinte 
catiónico, de una solución acuosa a un líquido orgánico miscible, hasta equilibrio, 
Esto ocurre a través de la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión 
de azul de metileno. La intensidad del azul resultante en la fase orgánica es una 
medida de la SAAM. Los surfactantes aniónicos se encuentran entre las más 
destacadas de las muchas sustancias, naturales y sintéticas, que muestran actividad 
al azul de metileno. El método SAAM es útil para valorar el contenido de surfactantes 
aniónico de las aguas limpias y residuales, pero debe tenerse siempre en cuenta la 
posible presencia de otros tipos de SAAM. El método comprende tres extracciones 
sucesivas en cloroformo (CHCl3) a partir de medio acuoso ácido que contenga azul 
de metileno en exceso, seguidas de lavado por contracorriente on agua, y la 
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determinación  del color azul en el CHCl3 por espectrofotometría  a 652 nm. El 
método es aplicable a concentraciones de SAAM  inferiores a unos 0.025 mg/L. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 Reduzca al mínimo los errores, si es necesario, enjuagando el envase con muestra, y 
 para los surfactantes aniónicos añadiendo fosfato alcalino (por ejemplo, KH2PO4  
 0.03N. 

Evítese la formación de espuma porque la concentración de surfactantes es mayor 
en la fase de espuma que en el volumen de fase acuosa asociada y esta última 
puede ser significativamente reducida. Si se forma espuma, déjese que desaparezca 
no moviéndola, o disuélvase por otros medios apropiados, y vuélvase  a mezclar la 
fase líquida antes de tomar la muestra. La adsorción del surfactante de las soluciones 
acuosas en las paredes del recipiente, cuando hay concentraciones menores de 
aproximadamente 1 mg/L, puede reducir gravemente el volumen de la fase acuosa. 
Se producen interferencias positivas por todas las demás especies de SAAM  
presentes; si se busca una determinación directa de cualquier especie individual de 
SAAM, tal como el SAL, todos los demás interfieren.  
 
Sustancias tales como sulfonatos, sulfatos, carboxilatos y fenoles orgánicos, y 
tiocianatos, cianatos, nitratos y cloruros inorgánicos pueden también transferir más o 
menos azul de metileno a la fase cloroformo.  
 
La interferencia del cloruro es eliminada por completo y la del nitrato también lo es en 
gran medida por la contra corriente. 
 
Interferencias negativas pueden ser consecuencia de la presencia de surfactantes 
catiónicos y otros materiales catiónicos, tales como aminas, porque compiten con el 
azul de metileno en la formación de pares catiónicos en la formación de pares 
iónicos. 

 
La materia en partículas puede producir interferencias negativas por la adsorción de 
las SAAM.   
 
Aunque alguna SAAM adsorbida puede desadsorberse y emparejarse durante las 
extracciones de CHCl3,  la recuperación puede ser incompleta y variable. 
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5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales  
 Embudos de separación: 500 mL con tapones y llaves de paso de TFE inerte. 
 Embudos de separación: 125 mL con tapones y llaves de paso de TFE inerte. 
 Balones volumétricos 100 mL 
 Soporte metálico para embudos de separación 
 Papel filtro No.1, extraer previamente con cloroformo para eliminar interferencias 
 Celdas de vidrio de 10 mm  
 Probeta de 50 y 100 mL 
 Pipeta volumétrica clase A 100, 50, 20 
 Beaker de 250 mL 
 Paños para tareas delicadas 
 Pera de succión 

 
Equipos 

 Equipo colorimétrico: Espectrofotómetro Genesys 5: Para usar a 652 nm, que       
proporcione  un trayecto de luz de 1 cm o más largo. 

 Balanza Analítica 
 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 
 
Reactivos 

 Tetrapropileno benceno sulfonato en solución al 5% -Patrón de detergentes 
 fenolftaleína alcohólica 
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 
 Acido sulfúrico (H2SO4) 
 Cloroformo CHCl3 
 Azul de metileno 
 Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4.H2O) 
 Agua destilada / deionizada libre de detergentes (SAAM) 

 
Soluciones  

 Solución de fenolftaleína alcohólica:  
 Pesar con precisión y disolver  0.1g de fenolftaleína en 50 mL de alcohol 
 isopropilico y enrasar con el alcohol a 100 mL, homogenizar. 
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 Cloroformo (CHCl3)  

 Reactivo azul de metileno (AM):  

a. Pesar con precisión y disolver 100 mg de azul de metileno  en 50 mL de agua 
destilada y enrasar hasta  a 100 mL y homogenizar. 

b. Medir con precisión en probeta de 50 mL clase A 30 mL de solución Azul de 
Metileno y transferir a un balón volumétrico de 1 litro.  Añadir 500 mL de agua 
destilada y 41 mL de H2SO4 6N, y 50 g de fosfato de sodio, monobásico, 
monohidratado, NaH2PO4.H2O. Agitar hasta que se disuelva. Enrasar hasta 1000 
mL y homogenizar. 

 Solución de lavado: 

 Medir con precisión en probeta de 50 mL clase A 41 mL de H2SO4 6N y adicionar a 
 500 mL de agua en  un balón volumétrico de 1L y 50 g de NaH2PO4.H2O, agitar 
 hasta que se disuelva, enrasar a un litro y homogenizar.    

 Hidróxido de Sodio, NaOH, 1N o 6N. 
 
 Acido Sulfúrico, H2SO4, 1N o 6N. 

 
Soluciones para la curva de calibración: 
 

 Solución patrón de Tetrapropileno benceno sulfonato al 5%:  

 Medir con precisión en pipeta volumétrica clase A 5 mL patrón de detergente al 5% 
 y disolver en 200 mL agua destilada en balón volumétrico de 1 L y llenar hasta el 
 enrase y homogenizar, quedando una solución Madre de 50.000 mg/L de 
 detergentes aniónicos, aplicando la ecuación   V1C1  =  V2 C2  para la preparación 
 de las soluciones, Guardar en un refrigerador para minimizar la biodegradación. Si 
 es necesario, prepárese cada semana. 

 Solución patrón de 100 mg/L:  

 Medir con precisión en pipeta volumétrica clase A 2 mL de la solución Madre de 
 50.000 mg/L y transferir a un balón volumétrico de 1 L y llenar hasta el enrase con 
 agua destilada y homogenizar. 
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 Solución patrón de  1 mg/L: 

a. Medir con precisión en pipeta volumétrica clase A 5 mL de la solución patrón 100 
mg/L y transferir a un balón volumétrico de 500 mL y llenar hasta el enrase con 
agua destilada y homogenizar. 

b. Preparar a partir de la solución intermedia 1 mg/L y una serie de soluciones para la 
curva de calibración de concentraciones de  0.05, 0.10, 0.30, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0 
mg/L para un volumen de 100 mL en balones volumétricos clase A y aplicando la 
ecuación V1C1  =   V2 C2 . 

 
6. DESARROLLO DEL MÉTODO 
 
 ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN Y MUESTRA  

 
a. Transferir las soluciones 0.05, 0.10, 0.30, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0 mg/L a cada uno de los 

embudos de separación de 500 mL previamente rotulados. Preparar un blanco con 
agua destilada para un volumen de 100 mL. Registrar en el cuaderno de 
Detergente el volumen de muestra medido para el análisis. 

 
b. Alcalinizar cada uno de los embudos con las soluciones patrón, con una gota de 

solución de NaOH 6N, utilizando una gota de indicador de fenolftaleína, eliminar el 
color rosa añadiendo gotas de  solución de H2SO4 6N y homogenizar. 

 
c. Medir con precisión en pipeta volumétrica clase A y/o probeta de 25 mL una 

cantidad de 25 mL de azul de metileno y adicionar a los embudos de separación 
con las soluciones patrón, seguidamente medir con precisión en probeta de vidrio 
10 mL de cloroformo y adiciones a los embudos con las soluciones patrón. 

 
d. Agitar el embudo vigorosamente durante 30 segundos y deje que se separen las 

fases. Excesiva agitación puede hacer que emulsione. 
 
e. Separar la capa de cloroformo en un segundo embudo de separación de 125 mL 

previamente rotulado para el blanco y soluciones patrones. 
 
f. Repetir la extracción  dos veces más, utilizando 10 mL de cloroformo cada vez. Si 

el color azul de la fase acuosa se debilita o desaparece, desechar y repetir, 
utilizando una muestra más pequeña. 

 
g. Combinar los todos los extractos de cloroformo en el segundo embudo de 

separación   de 125 mL. 



 

 
ENSAYO DETERGENTES ANIONICOS                                                                     

MÉTODO 5540-C. SURFACTANTE ANIONICO COMO SAAM 
 
CÓDIGO: 067P01E013 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 7 de 9 

 

 
h. Medir con precisión en probeta clase A 50 mL de solución de lavado y agitar  

vigorosamente durante 30 segundos. No se forman emulsiones en esta etapa. 
 
i. Dejar reposar, mover y extraer la capa de cloroformo a través del embudo que 

contenga un papel filtro No. 1 en un balón volumétrico de 100 mL previamente 
rotulado; el filtrado debe ser claro. 

 
j. Extraer dos veces la solución de lavado con 10 mL de cloroformo cada uno y 

añadir al balón volumétrico a través de la lana de vidrio o papel filtro. 
 
k. Recoger los lavados en el balón volumétrico de 100 mL, diluir hasta el enrase con 

cloroformo y mezclar bien. 
 
l. Encender previamente el espectrofotómetro y determinar la absorbencia a 652 nm 

frente a un blanco de cloroformo. 
 

m. Seguir el mismo procedimiento para las muestras aguas y registre la absorbancia y 
concentración de la muestra en el cuaderno operativo de detergente, en el caso 
que se haya hecho dilución calcule el resultado final con la dilución. 

 
n. Desechar los residuo de acurdo con el numeral 10. 

 

7. CÁLCULOS 

El equipo reporta el valor de la concentración, a partir de la curva de calibración  
previamente realizada. Reportar en mg/L de SAAM.  

iónConcentracSAAM
L

mg  

Si en algún caso se hace dilución de la muestra, multiplique por la dilución: 

DilucióniónConcentracSAAM
L

mg
*  
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
El cloroformo es tóxico y un probable carcinógeno. Adóptense las   precauciones 
apropiadas contra la inhalación y la exposición a la  piel 
 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1.Formato de verificación Espectrofotómetro 

Anexo 2. Formato de verificación Balanzas 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la Dureza Cálcica con el fin de 
garantizar la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 3500-Ca D. Titulométrico del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de agua potable, natural, contaminada y residual.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 
 
4.2. REGISTROS 
 

 Cuaderno Operativo de análisis durezas 
 
4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
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 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 
5. DESCRIPCION GENERAL 
 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
Las pequeñas concentraciones  del carbonato de calcio evitan la corrosión de las 
tuberías metálicas por depositar una capa protectora. Por otro lado, cantidades 
apreciables de sales de calcio precipitan al calentar formando incrustaciones en las 
calderas, tuberías y utensilios de cocina.  
El método consiste en seleccionar un volumen de muestra que contenga 
aproximadamente de 5 a 10 mg de Ca, se le añade de 2 mL de solución pampón 
para dar un pH de 2 a 13 y agite, seguido de una cantidad adecuada de polvo seco 
(negro eriocromo T), se titular con la solución de EDTA 0.02N hasta cambio de color 
rosa hasta púrpura intenso y se reporta como Dureza Cálcica en mg CaCO3/L. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

En las condiciones de este ensayo, las siguientes concentraciones de iones no son 
origen de interferencia cuando se determina la dureza por calcio: Cu+2 2 mg/L, Fe+2 
20 mg/L, Fe+3 20 mg/L, Mn+2 10 mg/L, Zn+2 5 mg/L, Pb+2 5 mg/L, Al+3 5 mg/L, Sn+4 
5mg/L. 

 
El ortofosfato precipita el calcio al pH del ensayo, el estroncio y el bario dan 
interferencia positiva, y una alcalinidad por encima 300 mg/L puede ser la causa de 
un punto final indistinguible en las aguas duras. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Balanza Analítica 
 Agitador magnético 

 
 

Materiales 
 Probeta de 100 mL 
 Beaker 100 mL 
 Buretas 10 mL 
 Pipetas graduadas de 1 mL 
 Micro espátula 
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 Magneto de agitación 
 Balón Volumétrico de 1 L 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Sodio etilendiamino tetracético EDTA dihidrato (C5H7O4Nna)2.2H2O) 
 Carbonato de Calcio (CaCO3) 
 Murexida 
 Hidróxido de sodio (NaOH) 
 Cloruro de sodio (NaCl) 

 
Soluciones  

 Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N: 

 Diluir 40 g de Hidróxido de sodio en 50 mL de agua destilada y enrasar a 1 L. 

 Indicador Murexida (Purpurato de Amonio): 

 Preparar mezclando junto en un mortero 0.2 g de murexida con 100 g de NaCl (el 
 NaCl debe estar previamente seco a 105oC por 1 hora) y triturar la mezcla hasta que 
 quede bien pulverizada (40 a 50 mallas), guardar en un frasco herméticamente 
 cerrado. Este indicador cambia de rosa a púrpura en el punto final. Las soluciones 
 acuosas del colorante no son estables más de 1 día. 

 Solución titulante de EDTA 0.02N:  

 Pesar con precisión 3.723g de etilendiaminotetracético dihidrato (EDTA), disolver en 
 50 mL de agua destilada y transferir a un balón volumétrico 1L, enrasar con agua 
 destila y homogenizar. Estandarizar con Carbonato de Sodio. 

 Solución de Calcio estándar:  

 Diluir g de CaCO3 anhidro (estándar principal bajo en metales pesados, álcalis y 
 magnesio) en un elermeyer con 500 mL de agua destilada. Colocar embudo en el 
 cuello del elermeyer y añadir poco a poco, 1+1 HCl hasta la disolución total del 
 CaCO3. Añadir 200 mL de agua destilada y haga hervir durante unos minutos para 
 expeler el CO2. enfriar y añadir unas gotas de indicador rojo de metilo y ajuste al 
 color naranja intermedio por adición de NH4OH 3N o 1+1 HCl, según se requiera. 
 Trasvasar cuantitativamente y enrasar a 1000 mL con agua destilada. 1 mL = 1,0 mg 
 de CaCO3. 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 ANALISIS DE LA MUESTRA 

 
a. En un beaker de 250mL tomar un volumen (V) de muestra que requiera menos de 15 

mL de reactivo EDTA. Registrar el volumen en e cuaderno operativo de Dureza Total  
 
b. Adicionar 2 mL NaOH y una cantidad (aproximadamente 0.2 g) de reactivo indicador 

Murexina y un magneto pequeño. 
 

c. Colocar el beaker sobre el agitador magnético (Posición No2) y titular la muestra con 
bureta de 10 mL y solución valorada de EDTA 0.02 N, hasta cambio de color a 
manzana a violeta. Registrar este volumen (A) en el cuaderno operativo de Dureza 
Total. 
 

d. Desechar todos los residuos generados de acuerdo con el numeral 10. 

7.  CALCULOS 

V

BA

L
CaCOdemgcomoEDTADureza 50000**___)( 3  

Donde: 
A = mL gastados en la titulación 
B = Normalidad del EDTA 
V = mL tomados para la muestra 
50000 =  Factor. 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
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Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Verificación Balanzas  
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López  

Cargo: 
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Firma 

Revisado por: 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la Dureza total con el fin de de 
garantizar la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2340-C. Titulométrico de EDTA del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de agua potable, naturales, contaminadas y residuales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

  Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno Operativo de análisis Registro de datos Dureza Total 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS  

 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  
 

De acuerdo con los criterios actuales, la dureza total se define como la suma de las 
concentraciones de calcio y magnesio, ambos expresados como carbonato de calcio, 
en miligramos por litro.  

El principio del método titulométrico EDTA (Acido etilendiamino tetracético y sus 
sales de sodio) forma un complejo de quelato soluble al añadirse a las soluciones de 
algunos cationes metálicos. Si a una solución acuosa que contenga iones de calcio y 
magnesio a un pH de 10  0.1 se añade una pequeña cantidad de colorante, como 
negro de eriocromo T o calmagita, la solución toma un rojo vino. Si se añade EDTA 
como reactivo de titulación, los iones calcio y magnesio formarán un complejo y 
cuando todos estos iones estén incluidos en dicho complejo, la solución cambiará de 
rojo vino al azul, señalando el punto final de la titulación. Para obtener un punto final 
satisfactorio han de estar presente los iones magnesio. Para asegurar esta 
presencia, se añade al tampón una pequeña cantidad de sal magnésica de EDTA, 
neutra desde el punto de vista compleximétrico; de este modo se introduce 
automáticamente la cantidad suficiente de magnesio y evita la necesidad de 
corrección de blanco.    

La nitidez del punto final aumenta con los incrementos de pH. Sin embargo, el pH no 
puede aumentar indefinidamente debido al peligro de precipitación de carbonato de 
calcio (CaCO3) o hidróxido magnésico mg(OH)2 y porque la tinción cambia de color a 
pH alto. El valor de pH especificado de 10  0.1 constituye una solución satisfactoria. 
Se fija un límite de 5 minutos de duración para la titulación, a fin de reducir al mínimo 
la tendencia de la precipitación de CaCO3. 

El método consiste en seleccionar un volumen de muestra que requiera menos de 15 
mL de la solución EDTA, se le añade de 1 mL de solución tampón para dar un pH de 
10 a 10.1, seguido una cantidad adecuada de indicador negro eriocromo T, se titula 
con la solución de EDTA 0.02N hasta cambio de color de azul pálido hasta azul 
intenso y se reporta como Dureza Total en mg CaCO3/L. 

. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Algunos iones metálicos interfieren produciendo puntos finales débiles o 
indiferenciados, o provocando un consumo estequiometrico de EDTA. Reduzca esta 
interferencia añadiendo algunos inhibidores antes de la titulación. El mg-EDTA, 
secuestra selectivamente a los metales pesados, libera magnesio en la muestra y 
puede utilizarse como sustituto de inhibidores tóxicos o malolientes. Solamente es útil 
cuando el magnesio sustituido por los metales pesados no contribuye 
significativamente a la dureza total.   

 
Las materias orgánicas coloidales o en suspensión también pueden interferir en el 
punto final. Elimínese la interferencia mediante la evaporación de la muestra por 
secado en baño de vapor y calentamiento en horno de mufla a 550oC hasta que se 
produzca la oxidación completa de la materia orgánica. Diluya el residuo en 20 mL de 
HCl 1N, neutralice a pH 7 con hidróxido de sodio 1N y complete hasta 50 mL con 
agua destilada; enfríe a temperatura ambiente y continué con el procedimiento 
general.  

 
Practique la titulación a la temperatura ambiente. El cambio de color se hace 
demasiado lento a medida que la muestra se acerca a la temperatura de congelación. 

 
La descomposición del indicador llega a constituir un problema cuando se emplea 
agua caliente.  

 
El pH especificado puede producir un ambiente propicio a la precipitación del CaCO3. 
Aunque el titulante disuelve lentamente estos precipitados, un punto final desviado 
suele proporcionar resultados pobres. La realización de la titulación en 5 minutos 
reduce al mínimo la tendencia a precipitar el CaCO3. 
 

 Los indicadores pueden utilizarse en forma de polvo  seco siempre que se tenga 
 cuidado en evitar su exceso 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Balanza Analítica 
 Agitador magnético 

 
Materiales 

 Probeta de 100 mL 
 Beaker 100 mL 
 Buretas 10 mL 
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 Pipetas graduadas de 1 mL 
 Micro espátula 
 Magneto de agitación 
 Balón Volumétrico de 1 L 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Sodio etilendiamino tetracético EDTA dihidrato (C5H7O4Nna)2.2H2O 
 Carbonato de Calcio CaCO3 
 Cloruro de Amonio (NH4CL) 
 Azul Negro Eriocromo T (Sal sódica del ácido 1-(1-hidroxi-2naftilazo)-5-nitro-2-naftol-

4-sulfonico). 
 Hidróxido de sodio (NaOH) 
 Cloruro de sodio (NaCl) 

 
Soluciones  

 Solución tampón  

 Pesar con precisión 16.9 g de cloruro amónico (NH4CL) y diluir en 20 mL de agua 
 destilada, medir con probeta 143 mL de hidróxido de amonio (NH4OH) concentrado y 
 transferir a un balón volumétrico de 250 mL, pesar con precisión y diluir 1,25 g de sal 
 de magnesio  de EDTA en 20 mL de agua destilada y adicionar al balón volumétrico 
 de 250 mL, enrasar y homogenizar. 

 Azul Negro Eriocromo T (Sal sódica del ácido 1-(1-hidroxi-2naftilazo)-5-nitro-2-
naftol-4-sulfonico). Presentación en polvo seco grado analítico 

 Preparar una forma estable el indicador triturando juntos en un mortero 0.2 g de 
 indicador azul de negro de eriocromo con 100 g de NaCl (el NaCl debe estar 
 previamente seco a 105oC por 1 hora) y triturar la mezcla hasta que quede bien 
 pulverizada (40 a 50 mallas), guardar en un frasco herméticamente cerrado. 

 Solución titulante de EDTA 0.02N:  

 Pesar con precisión 3.723g de etilendiaminotetracético dihidrato (EDTA), disuelva en 
 50 mL de agua destilada y transferir a un balón volumétrico 1L, enrasar con agua 
 destila y homogenizar. Estandarizar con Carbonato de Sodio. 
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 Solución de Calcio estándar:  

 Diluir 1 g de CaCO3 anhidro (estándar principal bajo en metales pesados, álcalis y 
 magnesio) en un elermeyer con 500 mL de agua destilada. Colocar un embudo en el 
 cuello del erlenmeyer y añadir, poco a poco, 1+1 HCl hasta la disolución total del 
 CaCO3. Añadir 200 mL de agua destilada y hacer hervir durante unos minutos para 
 expeler el CO2, enfriar y añadir unas gotas de indicador rojo de metilo y ajustar al 
 color naranja intermedio por adición de NH4OH 3N o 1+1 HCl, según se requiera. 
 Trasvasar cuantitativamente y enrasar a 1000 mL con agua destilada. 1 mL = 1,0 mg 
 de CaCO3. 

 
6. DESARROLLO DEL METODO  
 

 ANALISIS DE LA MUESTRA 
 

a. En un beaker de 250mL tomar un volumen (V) de muestra que requiera menos de 15 
mL de reactivo EDTA. Registrar el volumen en el libro de Dureza Total. 
 

b. Adicionar 2 mL de solución tampón y una cantidad (aproximadamente 0.2 g) de 
reactivo en polvo seco (azul negro eriocromo) y un magneto pequeño. 
 

c. Colocar el beaker sobre el agitador magnético (Posición No2) y titular con bureta de 
10 mL la muestra con solución valorada de EDTA 0.02 N hasta coloración de rojo 
hasta azul intenso y registrar este volumen (A) en el cuaderno operativo de Dureza 
Total. 
 

d. Desechar los residuos generados de acurdo con el numeral 10. 
 

7. CALCULOS 

V

BA

L
CaCOdemgcomoEDTADureza 50000**___)( 3  

Donde: 
A = mL gastados en la titulación 
B = Normalidad del EDTA 
V = mL tomados para la muestra 
50000 =  Factor 
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación Balanzas 



 

ENSAYO DUREZA TOTAL                                                                       
METODO 2340-C. TITULOMETRICO DE EDTA  

CODIGO: 067P01E015 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 7 de 7 

 

 

Elaborado por: 
 
Ma del Pilar Valencia P. 
Jesús David Salazar López 

Cargo: 
 
Profesional Operativo III 
Est. Ingeniería Industrial 

Fecha: 
 

Firma 

Revisado por: 
 
Alexandra Lucero Toledo  

Cargo: 
 
Profesional de ensayos 
y calibraciones I 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
 
José A. Cerón Erazo  

Cargo: 
 
Director Aguas 
Residuales 

Fecha: Firma 



 

 
ENSAYO FENOLES TOTALES                                                                 

METODO 5530-C. EXTRACCION CON CLOROFORMO 

CODIGO: 067P01E016 VERSION: 1.0  FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 1 de 8 

 

1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación colorimétrica de fenol de modo que 
garantice la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 5530-C. Extraction con cloroformo del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

El método cubre el intervalo de concentraciones desde 1,0 μg/L hasta más de 250 μg/L con 
una sensibilidad de 1 μg/L. Cantidad detectable mínima: 1 μg fenol en 500 mL de destilado. 

Aplica a muestras de agua potable, naturales, contaminadas y residuales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7,8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación del espectrofotómetro  MILTON ROY Génesis 5 Fólder No. 39 o el 
Instructivo de Operación del equipo. 
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 Manual de Operación plancha de agitación y calentamiento Fólder No.77 o el Instructivo 
de Operación del equipo 

 
4.2. REGISTROS 
 

 Cuaderno operativo de análisis de Fenoles Totales 
 Verificación Potenciómetro 

 Verificación Balanzas 

 Verificación espectrofotómetro 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  

Los fenoles se definen como un hidróxido derivado del benceno y un núcleo 
condensado. Pueden estar presentes en aguas residuales domésticas e industriales 
y en fuentes de aguas naturales y potables. 

El método colorimétrico de la 4-Aminoantipirina determina los fenoles orto y meta 
sustituidos a una longitud de onda de 460 nm.  

Los fenoles destilables al vapor reaccionan  con la 4-aminoantipirina a pH 7,9 +/- 0,1 
en presencia de ferricianuro de potasio para formar una tinte de antipirina coloreado. 
Este tinte se extrae de la solución acuosa con CHCl3 y la absorbencia se mide a 460 
nm.  

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
Todas las interferencias se eliminan o reducen a un mínimo si las muestras se 
conservan, almacenan y destilan de acuerdo con las instrucciones precedentes. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Equipos 

 Equipo fotométrico: Espectrofotómetro usado a 460 nm con células de absorción  con 
trayectorias de luz de 1 a 10 cm., para nuestro caso el MILTON ROY Génesis 5. 
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 pHmetro de laboratorio 
 Mantas de calentamiento  
 Plancha de Agitación y calentamiento 

Materiales 
 Equipo completo de destilación en vidrio de y condensador  Graham de 1 litro. 
 Embudos de separación: 1000 mL, con tapones de    cristal esmerilado y llaves de 

cierre TFE, se requieren al menos ocho (para la curva). 
 Pipetas  volumétricas de 100, 50, 25, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 mL 
 Balón volumétrico de 2000, 1000, 500, 100 mL 
 Probeta 500, 250 mL 
 Erlenmeyer 500, 50 mL 
 Celdas de vidrio de 10 mm 
 Beaker 50 y 500 mL 
 Embudos plásticos 
 Espátula 
 Papel filtro No.1 
 Bureta clásica 100, 25 mL 
 Gradilla metálica en acero inoxidable 
 Gradilla plástica 
 Papel limpia celdas. 
  

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Fenol (C6H6O) 
 Cloroformo 
 Bromuro de potasio (KBrO3)  
 KBr Bromuro de potasio 
 Acido Clorhídrico concentrado (HCl) 
 Tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 
 Dicromato de potasio K2Cr2O7 
 Sulfato de sodio granular  
 Yoduro de potasio en cristal 
 Almidón 

 
Soluciones  

 Solución de Bromato o Bromuro:  
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 Pesar con precisión y disuelva 2.784g KBrO3 en 50 mL de agua destilada más 10 g 
 de KBr y enrasar a un litro y homogenizar. 

 Solución de almidón:  

 Pesar con precisión y diluir 2 g de almidón soluble grado laboratorio y 0.2 g de ácido 
 salicílico como conservador en 50 mL de agua destilada caliente y enrasar a 100 mL 
 con agua destilada caliente y homogenizar. 

 Solución patrón de Tiosulfato de Sodio 0.025M:  

Pesar con precisión y disolver 6.205 en 50 mL de agua destilada, añadir 1.5 mL de 
 NaOH o 0.4 g NaOH  solido y enrasar a un litro y homogenizar. Estandarizar como 
sigue:  

a. En un Erlenmeyer de 500 mL  medir con precisión en pipeta volumétrica clase A 5 mL 
de K2Cr2O7 0.025 N y agregar 100 mL de agua destilada. Más 10 mL de ácido 
Sulfúrico 1+9 más 1g de KI. Esto lo guarda en la oscuridad por cinco minutos, luego 
sacar y titular con la solución de Tiosulfato de Sodio, utilizando almidón al 2%, como 
indicador. Preparar un blanco con agua destilada exactamente igual a la muestra. (El 
estándar métodos pide que el reactivo a utilizar sea el biyodato de potasio pero se 
puede remplazar por el Dicromato de Potasio a una concentración conocida) 

b. Aplicar la formula:C1xV1 =  C2xV2 para obtener la concentración. 
C1: Concentración del Tiosulfato de Sodio 
V1: Volumen gastados del Tiosulfato de sodio medidos para la titulación 
C2: Concentración del Dicromato de Potasio 
V2: Volumen medidos para la titulación 

 
 NH4OH 0.5 N:  

 Diluir 35 mL en 50 mL de agua destilada y enrasar a un litro. 

 Solución Buffer de fosfato:  

 Diluir 104.5g de K2HPO4 +72.3 de KH2PO4 en 200 mL de agua destilada y enrasar a 
 un litro., el pH debe ser de 6.8. 

 Solución de 4-amino antipirina:  

 Diluir 2 g en 50 mL de agua destilada y enrasar a 100 mL, preparar diariamente. 

 Solución de ferricianuro de potasio: 



 

 
ENSAYO FENOLES TOTALES                                                                 

METODO 5530-C. EXTRACCION CON CLOROFORMO 

CODIGO: 067P01E016 VERSION: 1.0  FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 5 de 8 

 

 Disolver 8 g y diluir a 100 ml preparar diariamente. 

Nota: si la cantidad de muestras son pocas preparar 2g de ferricianuro de potasio en 25 mL 
de agua deionizada y de 4-amino antipirina 0.5g en 25 mL de agua deionizada.  
 
Soluciones para la curva de calibración: 

Para todos emplear agua destilada libre de fenoles y Cloro. 

 Solución Madre:  

 Pesar con precisión y disolver 10g de fenol en 50mL de agua destilada o deionizada, 
 hervida y fría, enrasar a un litro. Quedando a una solución madre patrón de 
 1000mg/L, estandarizar como sigue.  

Nota: Manipular con extremo cuidado, es TOXICO.   
 

a. Medir 10 mL de la solución madre más 10 mL de la solución de Bromato-Bromuro a 
un elermeyer de 500 mL que contienen 100 mL de agua destilada o desionizada.  

 
b. Inmediatamente adicionar 5 mL de HCl concentrado y remover suavemente. Si el 

color marrón del Bromato-Bromuro no persiste, añadir porciones de 10 mL de la 
solución del Bromato-Bromuro hasta que lo haga, con cuatro porciones de 10 mL de 
la solución de Bromato-Bromuro es suficiente para que la solución Madre contenga 
una concentración de aproximadamente 1000 ppm. 

 
c. Tapar el recipiente y dejar reposar por 10 minutos; pasado los 10 minutos adicionar al 

elermeyer aproximadamente 1g de KI, guardar en la oscuridad por 5 minutos y 
después titule con la solución de tiosulfato de sodio previamente estandarizada y 
concentración conocida. (Recuerde titular primero el exceso de KI y tenga en cuenta 
el volumen gastado),  Adicione 2 mL de Almidón como indicador y continué titulando 
hasta el cambio de color a incoloro. (Titule con bureta clásica de 100 mL en donde 
aproximadamente se gastan 60-65 mL). 

d. Preparar un blanco con agua destilada de la misma forma que se preparo la solución 
madre de fenol pero una porción de 10 ml de la solución de Bromato-Bromuro es 
suficiente.  

e. Determinar la concentración de la solución Madre de Fenol: 
 

1000*
)(__

6/11.94*_*_4*
)/(

mLtomamosmuestraVolumen
equivatiosulfatoNmuestraVVBco

LmgFenol
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Nota: El Factor de 4 significa las 4 porciones de la solución de Bromato Bromuro 
que se le adiciona a muestra solución madre.  

 
 Solución intermedia de fenol de 10 mg/L: 

 
     De la solución madre previamente estandarizada de aproximada mente 1000 mg/L,  
 Preparar una solución intermedia de 10 ppm aplicando la ecuación V1*C1 = V2 * C2, 
 medir con precisión en pipeta volumétrica clase A y transfiera a un balón volumétrico 
 de 1 L clase A, enrasar con agua destilada recién hervida y fría, homogenizar. 
 Preparar cada vez que se requiera utilizar. 
 

 Soluciones estándares para la curva de calibración: 
 

    De la solución intermedia de 10 ppm preparar los estándares para curva de 
 calibración de Fenol en balón volumétrico clase A para un volumen de 500 mL con 
 agua destilada recién hervida y enfriada, con concentraciones de 0.01, 0.03, 0.04, 
 0.06, 0.08, 0.10, 0.15 mg/L fenol.  

 
Nota: Preparar en el plazo de 2 horas dentro de uso. 
 

6. DESARROLLO DEL METODO  
 

 DESTILACIÓN DE MUESTRA Y SOLUCIÓN MADRE 
 

a. En una probeta de 1000mL verter 500mL de la muestra y agregue 50mL de agua 
destilada, con ayuda de un embudo depositar en el matraz de destilación de 
1000mL y encender la manta de calentamiento en la escala análoga No 4. 
 

b. Destilar 450 ml, detener la destilación y, cuando la muestra deje de hervir, añadir 50 
ml de agua caliente al matraz de destilación. Continuar destilando hasta recoger un 
total de 500 mL. 

 
c. Una destilación debería ser suficiente para purificar la muestra de forma adecuada.  

En ocasiones el destilado es turbio. Si es así acidificar con solución de H3PO4 y 
destilar nuevamente según apartado 4d del estándar método versión 21. 

 

 DESARROLLO DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN, MUESTRA Y PATRÓN 

Para la curva de calibración: Preparar un blanco de fenol de 500 ml  de agua destilada y 
una serie de patrones de fenol de 500 ml que contengan 0.01, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 
0.10, 0.15 mg/L de fenol. 
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Tratar la muestra, el blanco y los patrones como sigue: 
a. Tomar 500 ml de destilado y verter a un Beaker de 500 mL, dejar una  porción por si 

es necesario hacer dilución. Registrar volumen en el cuaderno registro de datos de 
Fenol. 
 

b. Adicionar 12 ml NH4OH 0.5 N e inmediatamente ajuste a pH 7.9 + o - 0.1, con la 
solución Buffer de Fosfatos, agitar suavemente. 
 

c. Transferir a un embudo de 1000 mL y adicionar 3 ml de solución de 4-
Aminoantipirina y 3 ml de Ferricianuro de Potasio, agitar y espere 15 minutos para el 
desarrollo de color. 
 

d. Extraer inmediatamente con cloroformo, usando 25 ml, agitando vigorosamente por 
lo menos 10 veces y abriendo la llave del embudo para evacuar el gas producido. 
 

e. Luego, drenar la parte de abajo filtrándolo con papel filtro Whatman No 1 y algodón 
en un erlenmeyer de 50 mL. 
 

f. Una vez terminado el drenaje introducir las muestras en las celdas de vidrio. 
Previamente el equipo Génesis 5 esta encendido y programado en la curva de 
calibración de fenol a 460 nm. Pulse la tecla medir y obtenemos la absorción. 
Registrar en el cuaderno operativo registro de datos de Fenol.  

 
g. Desechar los residuos generados de acurdo con lo establecido en el numeral 10. 

 

7. CALCULOS 

Reporte el resultado obtenido del equipo espectrofotómetro, si realizó diluciones multiplique 
por el facto correspondiente 

diluciónFenolPPM
L

Fenoldemg
*_

__  

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
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Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

9. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 
 
Para manipular este reactivo hay que tener especial cuidado, puesto que es un agente 
carcinógeno 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación Espectrofotómetro 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación fósforo total y fosfato con el fin de 
garantizar la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-P D. Cloruro estañoso del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

El método del cloruro estañoso abarca el rango de concentración de 0.01 a 6 mg/L y tiene 
una concentración mínima detectable es aproximadamente de 3 μg/L. 

Aplica a muestras de agua potable, naturales, contaminadas y residuales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación espectrofotómetro MILTON ROY Génesis 5 Fólder No. 39 o el 
Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación plancha de agitación y calentamiento Fólder No.77 o el Instructivo 
de Operación del equipo 
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4.2. REGISTROS 
 Cuaderno Operativo de análisis de Fósforo Total 

 Verificación Espectrofotómetro  

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
 El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi exclusivamente en 
forma de fosfatos, clasificados en ortofosfatos, fosfatos condensados para, meta y 
otros polifosfatos, y los ligados orgánicamente. Se presentan en solución, partículas o 
detritus, o en los cuerpos de organismos acuáticos. 

 Método de digestión 

 Dado que el fósforo se puede presentar en combinación con materia orgánica, un 
método de digestión para determinar fósforo total debe ser capaz de oxidar la materia 
orgánica eficazmente para liberar el fósforo como ortofosfato. 

 El método del ácido perclórico, el más drástico y lento, se recomienda sólo para 
muestras especialmente difíciles, como los sedimentos. El método del ácido nítrico-
ácido sulfúrico se recomienda para la mayoría  de las muestras. El método más 
sencillo, con diferencia, es la técnica de oxidación  con persulfato. Se recomienda 
comprobar este método en relación con una o más técnicas de digestión drástica, 
adoptándolo si se obtienen recuperaciones idénticas. 

 
 Métodos colorimétrico  

 Se forma ácido molibdofosfórico que se reduce con cloruro Estañoso a azul de 
 molibdeno de color intenso. Este método es muy sensible  y posibilita la 
 determinación de hasta 7 μg/L utilizando un recorrido de luz más largo. Por debajo de 
 100 μg/L, se puede aumentar la fiabilidad y reducir las interferencias con un paso de 
 extracción. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Sílice y arsenato interfieren positivamente sólo cuando se calienta muestra.  
Arseniato, fluoruro, torio, bismuto, sulfuro, tiosulfato, tiocianato o exceso de molibdato 
producen interferencias negativas. El hierro ferroso produce un color azul, pero no 
afecta a los resultados si su concentración es inferior a 100 mg/L. Los siguientes 
iones no interfieren en concentraciones de hasta 1000 mg/L. Pirofosfato, molibdato, 
tetraborato, selenato, benzoato, citrato, oxalato, lactato, tartrato, formato y salicilato. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Espectrofotómetro a 625 nm - 690 nm 
 Plancha de calentamiento 
 Balanza analítica 
 Plancha Agitación/calentamiento  

 
Materiales 

 Celdas de vidrio de 10 mm 
 Gradilla 
 Elermeyer de 125, 250 mL 
 Pipetas volumétricas 50, 25,15,10, 5, 4, 3, 2, 1 mL 
 Probeta 100 mL 
 Beaker de 50 mL 
 Papel filtro Whatman No. 1 
 Balón Volumétrico 100 y 1000 mL 
 Embudos plásticos 
 Frasco lavador  
 Espátula 
 Handy Step Electronic 

Nota: usar material de vidrio lavado con HCl concentrado, y evitar el uso de detergente 
comercial. 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos 
 Fosfato potásico anhidro (KH2PO4) 
 Acido sulfúrico (H2SO4) 
 Persulfato de amonio ((NH4)S2O3) o Persulfato de potasio K2S2O8 , sólidos. 
 Hidróxido de sodio (NaOH) 
 Fenolftaleína 
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 Cloruro Estañoso (SnCl2.2H2O) 
 Molibdato de amonio  ((NH4)6 MO7O24.4H2O) 

 
Soluciones  

 Solución de fenolftaleína alcohólica: 
  
 Pesar con precisión y disolver 0.08 g de fenolftaleína en 50 mL de metanol absoluto y 
 enrasar a 100 mL y homogenizar. 

 
 Solución de ácido fuerte acido sulfúrico 6N:  

 
 Medir con precisión en pipeta volumétrica clase  A 167 mL de  H2SO4 concentrado y 
 adicionar cuidadosamente a un balón volumétrico en aproximadamente 100 mL de 
 agua destilada (este debe estar dentro de una cubeta con hielo), dejar enfriar y 
 enrase a 1L con agua destilada y homogenizar. 
 

 Solución de Hidróxido de Sodio 6N:  
 
 Pesar con  precisión y disolver  240 g de NaOH concentrado, disolver en 200 mL de 
 H2O y adicionar cuidadosamente a un balón volumétrico en aproximadamente 100 
 mL de agua destilada (este debe estar dentro de una cubeta con hielo), dejar enfriar y 
 enrase a 1L con agua destilada y homogenizar. 

 
 Solución de molibdato amónico: 

 
 Pesar con precisión y disolver 25 g de (NH4)6Mo7O24.4H2O en 175 mL de agua 
 destilada. Añadir con cuidado 280 mL de H2SO4 concentrado. a 400 mL de agua 
 destilada. Enfriar, añadir solución de molibdato y enrase a 1L y homogenizar. 

 
 Solución de Cloruro Estañoso: 

 
 Pesar con precisión y disolver 2.5 g de SnCl2.2H2O reciente en 100 mL de glicerol. 
 Calentar en baño maría, agitar con varilla de vidrio para acelerar la disolución. De 
  solución mida 8 mL con pipeta y diluir a 50 mL con glicerol. Este reactivo es estable 
 durante un mínimo de 6 meses y no precisa conservación especial.  
 

 Solución de ácido sulfúrico al 30%: 
 

 Medir con precisión en probeta de vidrio 300 mL de H2SO4 concentrado y adicionar 
 cuidadosamente a un balón volumétrico que contenga aprox. 100 mL de agua 
 destilada (este debe estar dentro de una cubeta con hielo), dejar enfriar y enrasar a 
 1L con agua destilada y homogeneizar. 
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Soluciones para la curva de calibración: 
 

 Soluciones patrón de fosfatos:  

a. Pesar con precisión y disolver 219,5 mg de fosfato potásico anhidro KH2PO4 anhidro 
en 200 mL de agua destilada y enrase a 1000 mL y homogenizar. 

1,00 mL = 50,0 μg de PO4
-3P. Es igual a decir:  1000 mL  = 50 mg/L PO4

-3P. 

b. Preparar una solución patrón 10 mg /L PO4-3P a partir de la solución patrón 50 mg 
/L PO4-3P quedando una solución patrón intermedia, aplicando la ecuación V1 C1  =  V2 
C2. 
c. Preparar una serie de soluciones patrones de concentraciones de 0.05, 0.10, 0.20, 
0.40, 0.60, 0.80, 1.0 mg/L de PO4

-3P a partir de la solución patrón de 10 mg/L PO4
-3P, 

prepare para un volumen de 100 mL en balón volumétrico clase A para cada uno de los 
patrones, aplicando  la ecuación C1V1  =  C2V2 

 
 

6. DESARROLLO DEL METODO  
 
 PREPARACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

 
Medir con pipeta volumétrica clase A 100 mL de agua destilada para un blanco y  transferir 
a un elermeyer de 250 mL, seguidamente transferir cada uno de los patrones 0.05, 0.10, 
0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.0 mg/L de PO4

-3P a elermeyer de 250 mL. 
 
 
 ANALISIS PARA PATRONES, MUESTRA Y BLANCO 

 
a. Medir con pipeta volumétrica 100 mL de muestra o una dilución y transfiéralo a un 

erlenmeyer de 250 – 300 mL, luego añadir 1 mL de solución de H2SO4 al 30% y 0.4 
g de persulfato de amonio.  Registrar en el cuaderno  de Fósforo Total el volumen de 
la muestra, realizar un blanco con agua destilada.  
 

b. Digestar la muestra suavemente sobre una plancha  de calentamiento (Posición No. 
5), hasta alcanzar un volumen  final de 10 mL, deje enfriar a temperatura ambiente 
para el desarrollo de color. 
 

c. Al erlenmeyer  digestado y con 100 mL de muestra o dilución que contenga no más 
de 200 μg P y exenta de color y turbidez, añadir 0.05 mL (1 gota) de indicador de 
fenolftaleína. 
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d. Seguidamente añadir gotas de NaOH hasta tener color rosa claro, si se precisan  
más de 0.25 mL (5 gotas) si se requiere, tómese una muestra menor y diluir a 100 mL 
con agua destilada tras la primera  decoloración con ácido. 

 

 DESARROLLO DEL COLOR PARA EL PATRÓN, MUESTRA Y BLANCO 

 
a. Transferir la muestra  a un balón volumétrico de 100 mL rotulado y adicionar con 

pipeta volumétrica 4,0 mL de reactivo molibdato I y 0.5 (10 gotas) de reactivo cloruro 
Estañoso I, tapar y homogenizar.   
 

b. La velocidad con que aparece el color y su intensidad dependen de la temperatura de 
la solución final: para cada aumento de un grado centígrado, produce alrededor del 
uno por ciento de aumento del color. Por ello, se debe mantener la muestra patrón y 
blanco entre 20 y 30oC, sin diferencias superiores a 2oC entre ellos. 

 
c. Verter la muestra, patrón y blanco en las celdas de vidrio, al cabo de diez minutos 

pero antes de los doce, con el equipo Genesys 5 previamente encendido mida el 
color fotométricamente a 690 nm con el mismo intervalo específico para todas las 
determinaciones, y comparar con una curva de calibrado, utilizando un blanco de 
agua destilada, registrar el valor de la Absorbencia y concentración en mg/L en el 
cuaderno operativo de Fósforo total, desechar los residuos de acuerdo con el 
numeral 10.  

 
 Nota: Llevar siempre un blanco de reactivos y agua destilada. Dado que el color se 
desarrolla progresivamente al principio, para desvanecerse a continuación, 
manténganse condiciones iguales de tiempo para muestras y patrones.  

Preparar como mínimo un patrón con cada juego de muestras o uno para cada día en 
que se hacen los análisis. 

La curva de calibrado puede desviarse de la línea recta a las concentraciones 
superiores de 0.3 a 2.0 mg/L. 

7.  CALCULOS 

 A partir de la curva de calibración  leer las Absorbencia y las mg/L de PO4
-3P.  

iónConcentracPPO
L

mg 3

4  
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Si en algún caso se hace dilución de la muestra el cálculo seria: 

DilucióniónConcentracPPO
L

mg
*3

4  

8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. Construir gráficos de control. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato verificación Espectrofotómetro  
Anexo 2. Formato verificación Balanzas.  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para determinar la concentración de Grasas y Aceites con el fin 
de garantizar la aplicabilidad del instructivo normalizado en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 5520-B. Partición gravimétrica liquid-líquido del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras líquidas: agua potable, superficiales, subterráneas, naturales, salinas, 
residuales domésticas e industriales.  

No aplica a muestras de lodos o material similar, en este caso proceder con el método 
5520-E del Standard methods for the examination of water & wastewater. 

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Hornos Fólder No.  46  o el Instructivo de Operación del equipo. 
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 Manual de Operación Incubadora Fólder No. 52  o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Rota vapor Fólder No. 81, 82 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación centrifuga Fólder No. 22, 23 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Cabina Extractora de gases Dalton Fólder No 19 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

4.2. REGISTROS 

 Verificación Temperatura Incubadoras 

 Verificación Temperatura Hornos 

 Verificación Balanzas 

 Cuaderno operativo de Grasas y Aceites 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

Los aceites y las grasas que se encuentran en las aguas residuales proceden de la 
mantequilla, margarina, manteca, que normalmente se encuentra en carnes, 
cereales, semillas, frutos secos y ciertas frutas. El queroseno, lubricantes y aceites 
que son utilizados en las carreteras derivan de petróleos y alquitranes y contienen 
principalmente carbón e hidrogeno. Estos aceites a veces alcanzan volúmenes 
considerables en las aguas residuales.  

El método consiste en la extracción del  aceite y grasa emulsificada o disuelta en el 
agua, por contacto con un solvente extractante (hexano). Este solvente se recupera 
con el fin de reducir vapores a la atmosfera y costos. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
En la determinación de grasas y aceites no se mide una cantidad absoluta de una 
sustancia específica, se determinan cuantitativamente grupos de sustancias con 
características físicas similares sobre la base de su solubilidad común en un 
solvente.  
 
“Grasas y Aceites " es cualquier material recuperado como sustancia soluble en el 
solvente utilizado. Incluye otros materiales extraídos por el disolvente de una muestra 
acidificada (tales como los compuestos de azufre, ciertos tintes orgánicos, y la 
clorofila) y no volatilizados durante la prueba. Es importante que esta limitación se 
entienda con toda claridad. A diferencia de algunos componentes que representan 
elementos químicos (iones, compuestos concretos) los aceites y las grasas se 
definen por el método utilizado para su determinación. 
 
Ningún disolvente conocido disolverá  de forma selectiva  solo las grasas y los 
aceites. En la recuperación del disolvente pueden perderse por volatilización 
hidrocarburos de cadena corta y aromáticos sencillos. 

Durante el enfriamiento del erlenmeyer o balón con la grasa y aceite extraídos, se 
puede observar un incremento gradual del peso del recipiente debido a la absorción 
del agua del ambiente. 

Si se forman emulsificaciones durante el ensayo y son difíciles de romper, utilizar 
centrifuga. 

La muestra recolectada para grasas y aceites no debe subdividirse en el laboratorio 
para el ensayo, ni debe llenarse completamente el recipiente donde se recolecta. 
Para muestra de agua residual recolecte aproximadamente 1L. Si se espera 
concentraciones de grasas y aceites mayores a 1000 mg/L recolectar volúmenes de 
muestras mas pequeños. 

Con algunas muestras el sulfato de sodio utilizado como secante, puede disolverse y 
pasar al erlenmeyer o balón con el aceite y grasa, que después del secado los 
cristales de sulfato de sodio pueden ser visibles en el recipiente dando una 
interferencia positiva (mayor peso). Si esto sucede, redisolver el residuo con 30 mL 
de solvente y filtrar con papel filtro Whatman grado  No. 40  (lavado con solvente) a 
un nuevo erlenmeyer o balón limpio y tarado previamente; lavar dos veces más el 
recipiente inicial y combinar los filtrados y continuar con la etapa de recuperación de 
solvente, secado, enfriado y pesado. 

Durante el desarrollo del ensayo, utilizar todo el material de vidrio, no utilizar plástico. 
El material de vidrio debe estar bien lavado  y libre grasa/aceite.  
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5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Rotavapor 
 Balanza analítica 
 Horno o incubadora para trabajar a 85oC 
 Desecador con indicador de humedad 
 Centrifuga para trabajo a 2400 rpm o más. 

 
Materiales 

 Embudo de Separación 1 L de vidrio con tapa de teflón (TFE) 
 Probetas graduadas de vidrio 
 Elermeyer o balón 24/40, fondo plano,250-300 mL, vidrio. 
 Papel filtro Whatman grado No.40 de 125 mm diámetro 
 Embudo de vidrio  
 Soporte para embudo de separación  
 Espátula 
 Beaker de vidrio  
 Pinza 
 Marcador indeleble  
 Cinta de enmarcarar 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 n-Hexano (C6H12) para residuos, 85% pureza mínima, isómeros C6 saturados mínimo 

99% y residuos menor que el 1%. 
 Sulfato de Sodio anhidro en cristales (Na2SO4 ), seco a 200-250ºC/24 horas. 

 
Soluciones  

 Ácido Clorhídrico o Sulfúrico (HCl o H2SO4 ), 1:1: Mezclar volúmenes iguales de 
cualquiera de los ácidos con agua destilada. 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Coger con ayuda de una pinza, un balón fondo plano o elermeyer 24/40 de 250 mL 
previamente seco y almacenado en desecador, rotular con el número de radicación 
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de la muestra y pesar. Registrar el peso (A) en el cuaderno operativo de Grasas y 
Aceites. 
 

b. Tomar la botella que contiene la muestra  y marcar con una cinta o marcador 
indeleble el nivel del volumen de muestra en la botella, con el fin de determinar el 
volumen de la muestra al final del análisis. Agitar manualmente hasta homogenizar. 
 

c. En adelante, trabajar dentro de la campana de extracción de vapores/gases. Si la 
muestra no ha sido preservada, adicionar HCl 1:1 o H2SO4 1:1 (5 mL/1L muestra) 
hasta pH igual o menor a 2 unidades.  
 

d. Colocar un embudo de vidrio en la boca del embudo de separación de 1 litro y 
transferir la muestra, lavar la botella de la muestra con 30 mL de n-Hexano y 
adicionar el lavado al embudo de separación, taparlo. 
 

e. Agitar e vigorosamente por 2 minutos. Abrir la llave del embudo de separación para 
que salgan los vapores generados. Dejar que se separen las 2 capas.  

 
f. Drenar la capa acuosa  y una pequeña cantidad de solvente en el frasco de vidrio 

que contenía la muestra. Drenar la capa del solvente a través de un embudo de vidrio 
que contenga papel filtro whatman No. 40 y 10 g de sulfato de sodio anhidro (ambos, 
previamente lavados con n-hexano) dentro del erlermeyer o balón 24/40  
previamente pesado y marcado. 
 

g. Drenar la capa acuosa  y una pequeña cantidad de solvente en el frasco de vidrio 
que contenía la muestra. Drenar la capa del solvente a través de un embudo de vidrio 
que contenga papel filtro whatman No. 40 y 10 g de sulfato de sodio anhidro (ambos, 
previamente lavados con n-hexano) dentro del erlermeyer o balón 24/40  
previamente pesado y marcado.  

 
h. Si no se obtiene una capa de solventen clara o existe una emulsión mayor a 5 mL, 

drenar la emulsión y la capa de solvente  dentro de  un tubo de centrifuga de vidrio y 
centrifugar a 2400 rpm/5 minutos aproximadamente. Transferir el material 
centrifugado al embudo de separación y drenar la capa de solvente a través de un  
embudo de vidrio con papel filtro No. 40  y 10 g de sulfato de sodio anhidro (ambos, 
previamente lavados con n-hexano) dentro de otro erlermeyer o balón 24/40  
previamente pesado y marcado.  
 

i. Para muestras con emulsiones menor a 5 mL, drenar solamente la capa de solvente 
claro a través del embudo de vidrio con papel filtro whatman No. 40 y 10 g de sulfato 
de sodio anhidro, ambos previamente lavados con n-hexano. 
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j. Mezclar las capas acuosas y cualquier remanente de emulsión o sólidos en el 
embudo de separación. Lavar el frasco que contenía la muestra con 30 mL de n-
hexano y adicionar al embudo de separación. Repetir el lavado.  
 

k. Repetir la etapa de centrifugación si la emulsión persiste en las extracciones. 
 

l. Combine todos los extractos del n-hexano en el erlermeyer o balón 24/40  
previamente pesado y marcado. Finalmente lave el papel filtro y el sulfato de sodio 
con 10 mL de n-hexano. 
 

m. Recuperar el solvente n-Hexano en el rotavapor a 85 ºC.  
 

n. Mientras recupera el n-hexano, llenar con agua la botella que contenía la muestra 
hasta el nivel señalado y transferir a una probeta para medir  el volumen de la 
muestra analizada. Registrar el volumen (V) en el cuaderno operativo de Grasas y 
Aceites. 
 

o. Una vez recuperado el n-hexano, retirar el erlermeyer o balón 24/40  y colocar dentro 
de un horno o incubadora a 85ºC/15 min. 
 

p. Llevar a desecador hasta equilibrar la temperatura y pesar. Registrar el peso (B) en 
el cuaderno operativo de Grasas y Aceites 
 

q. Eliminar los residuos de acuerdo con el ítem 10. 
 

 
7. CALCULOS 

 

V

AB

L
GrasayAceitedemg 1000000*____  

 

A: Peso inicial del erlenmeyer o balón 24/40 vacio, (g) 

B: Peso del erlenmeyer o balón 24/40  con grasa y aceite, después de secado a 85ºC, (g) 

V: Volumen de muestra tomado para el análisis, (mL) 

1000000: Factor de Conversión de g/ mL a mg/ L. 
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8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Analizar duplicados por lo menos al 10% de todas las muestras a analizar. Los duplicados 
deben coincidir  dentro del 5% de su peso promedio, de lo contrario repetir las replicas 
 
Llevar un control de verificación de la balanza y registrar en el formato de verificación  
Balanzas 
 
Llevar un control  de la verificación del horno de secado y registrar en el formato de 
verificación hornos 

 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

El solvente n-hexano se recupera con el fin de reducir vapores a la atmosfera y costos. 
 
Durante la manipulación del n-hexano trabajar en la cabina de extracción de vapores/gases.  
 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad y/o protector respiratorio con filtro adecuado. 
 
Desechar los residuos del ensayo teniendo en cuenta la composición de los mismos, estos 
pueden ser desechados en el vertedero (líquidos) o tarro de basura (sólidos) sino contienen 
material tóxico o de lo contrario en el área de residuos de acuerdo con las instrucciones del 
procedimiento Manejar residuos de laboratorio.  
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación Temperatura Incubadoras 

Anexo 2. Formato de verificación Temperatura Hornos 

Anexo 3. Formato de verificación Balanzas 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para el la determinación de la Gravedad Específica con la 
finalidad de garantizar la aplicabilidad del instructivo en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2710-F. Gravedad especifica del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de sólidas y semisólidas: lodos, suelos y biosólidos.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanza analítica Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del 
equipo 

4.2. REGISTROS 

 Verificación Balanza 

 Cuaderno operativo registro de Datos Gravedad Especifica 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 

La gravedad específica de un lodo es la relación entre las masas, a volúmenes 
iguales, del lodo y el agua destilada. Se determina por comparación de la masa de un 
volumen conocido de una muestra de lodo homogéneo, a temperatura dada y la 
masa del mismo volumen de agua destilada a 4oC. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Si la muestra no fluye fácilmente añada al recipiente tanta cantidad de muestra como 
sea posible sin ejercer presión. 

 
Tenga cuidado de no atrapar burbujas de aire en el lodo o probeta. El límite de error 
máximo no debe ser mayor de 10 mg. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 

 Balanza analítica 

Materiales  
 Probeta o cilindro de 200 mL con tapa o recipiente adecuado para este fin 
 Frasco lavador 
 Micro espátula 
 Termómetro. 

 
5.3 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

No aplica 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 
 TRATAMIENTO DEL CILINDRO O PROBETA 

 
Lavar el recipiente con un escobillón jabonoso y enjuagar con la suficiente agua de 
chorro y seguidamente con abundante agua destilada, colóquelo a secar en el secador 
a temperatura de 60oC, cuando este bien seco retírelo y colóquelo en el desecador 
hasta su uso. 
 
 

 PESO DE LA PROBETA O CILINDRO VACIO Y AGUA 
 

a. Pesar la probeta o el cilindro con tapa vació. Registre el peso de la probeta mas 
tapa vacía en el cuaderno Gravedad específica 

 
b. Retirar el cilindro o probeta de la balanza, destapar y llenar con agua destilada 

hasta el enrase, tápelo y llévelo nuevamente a la balanza, termine de llenar el 
cilindro por el orificio de la tapa con el frasco lavador hasta el rebose de la tapa 
(cuando quede agua sobre ella). Registrar el peso de la probeta o cilindro mas agua 
en el cuaderno de gravedad especifica. 

 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Medir la temperatura de la muestra y registrarla en el cuaderno  de pH 
 
b. Secar completamente la probeta o el cilindro y llenar con un volumen de muestra 

representativa, aproximadamente debajo de la mitad del volumen de la probeta o 
cilindro, tapar y pesar. Registrar el peso del cilindro con muestra mas tapa en el 
cuaderno registro de datos Gravedad Especifica.  

 
Nota: Añadir a la probeta o el cilindro tanta cantidad de muestra  representativa sin 
ejercer presión.  

 
c. Retirar la probeta con muestra de la balanza, destapar y llenar completamente hasta 

el enrase con agua destilada (tenga cuidado de no atrapar burbujas de aire en el lodo 
o probeta) y tape y adicione mas agua destilada por el orificio de la tapa hasta el 
rebose con agua (el limite de error máximo no debe ser mayor de 10 mg) y pese. 
Registre el peso de la probeta o cilindro con muestra + agua + tapa en el cuaderno 
registro de datos Gravedad Específica y  calcule. Deseche el residuo en el sitio 
adecuado. 

 
d. Desechar los residuos de acuerdo con el numeral 10. 
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7.  CALCULOS 

F
CDAB

AC
CGET *40  

Donde: 
A =  Peso de la probeta de densidad con tapa vacía, (g) 
B =  Peso de la probeta de densidad, agua destilada y tapa, (g) 
C =  Peso de la probeta de densidad, muestra y tapa, (g) 
D =  Peso de la probeta de densidad, muestra y tapa, (g) 
F =  Para una temperatura de 25oC el factor de correlación a 4oC =0.9975 

8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación Balanza.  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la  determinación del nitrógeno Total Kjeldahl por el método 
titulométrico con la finalidad de garantizar la aplicabilidad del instructivo en las muestras a 
analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-Norg B. Marco Kjeldahl del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas naturales y residuales  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de Operación Medidor Potenciómetro Fólder No. 63 o el Instructivo de Operación 
del equipo. 

 Manual de Operación Dosimat Fólder No.32, 93, 94 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Destilador de nitrógeno Folder No. 29 o el Instructivo de Operación 
del equipo. 

 Manual de Operación Plancha/agitador Folder No. 77 o el Instructivo de Operación del 
equipo.    
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4.2. REGISTROS 

 Verificación Balanza 

 Cuaderno registro de Datos NTK / Nitrógeno Amoniacal.  

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  

 

El macro-kjeldahl es aplicable a las muestras que contienen  concentraciones bajas o 
altas de nitrógeno orgánico, pero requiere un volumen  de muestra relativamente 
amplio para las concentraciones bajas. El método semi-micro-kjeldahl, aplicable a 
muestras con concentraciones elevadas de nitrógeno orgánico, el volumen de 
muestra se debe elegir de modo que contenga nitrógeno orgánico y amoniacal 
(nitrógeno kjeldahl) en el rango de 0.2 a 2 mg. 

El método kjeldahl determina el nitrógeno en estado trinegativo. No tiene en cuenta el 
nitrógeno en forma de azida, azina, azo, hidrazona, nitrato, nitrito, nitrilo, nitroso, 
oxima y semicarbazona. Si no se elimina el nitrógeno amoniacal en la fase inicial del 
procedimiento, el término de nitrógeno kjeldahl es aplicable al resultado. Si se 
determina individualmente el nitrógeno kjeldahl y el amoniacal, se puede obtener el 
nitrógeno orgánico por diferencia. 

En presencia de H2SO4, sulfato potásico (K2SO4) y sulfato mercúrico (HgSO4) 
catalizador, el nitrógeno amino de muchos materiales orgánicos se transforma en 
sulfato de amonio [(NH4)2SO4]. El amoníaco libre y nitrógeno- amonio también se 
convierte en (NH4)2SO4. Durante la digestión  de la muestra, se forma un complejo de 
mercurio amonio que luego se descompone por el tiosulfato de sodio (Na2S2O3). Tras 
la descomposición del amoníaco se destila desde un medio alcalino y se absorbe en 
ácido bórico  o sulfúrico. El amoníaco se determina colorimétricamente o por 
titulación con un ácido mineral patrón. 
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Los métodos titulométrico y de ión selectivo para medir el amoníaco del destilado son 
adecuados para una amplia gama de concentraciones de nitrógeno orgánico. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 
Nitrato: Durante la digestión el nitrato por encima de 10 mg/L puede oxidar parte del 
amoníaco liberado a partir de nitrógeno orgánico digerido, produciendo N2O y dando 
lugar a una interferencia negativa. Cuando se encuentre suficiente materia orgánica 
en bajo estado de oxidación, el nitrato se puede reducir a amoníaco, resultando una 
interferencia positiva. Las condiciones en que se producen  interferencias importantes 
no están bien definidas y no existe un método comprobado para eliminar la 
interferencia en conjunción con los procedimientos aquí descritos. 
 
Sales y Sólidos Inorgánicos: El contenido de ácido y sal del reactivo para la 
digestión  se destina a producir una temperatura de digestión de alrededor de 360 a 
370 oC. 
Si la muestra contiene una gran cantidad de sal  o sólidos inorgánicos que se 
disuelven durante la digestión, la temperatura puede subir por encima de 400 oC en 
que comienza una pérdida pirolítica de nitrógeno. Para evitar un temperatura de 
digestión excesiva, añade más ácido sulfúrico que mantendrá el equilibrio ácido-sal. 
No todas las sales producen la misma elevación de la temperatura, pero la adición de 
1 mL H2SO4 /g de sal de la muestra consigue resultados razonables. Añada el ácido 
adicional y el reactivo de digestión  tanto a la muestra como al blanco de reactivo. Un 
exceso de ácido rebajara la temperatura de digestión a menos de 360 oC y dará lugar 
a una digestión y recuperación completa. Si es necesario, añadir más hidróxido de 
sodio antes del paso final de destilación  para neutralizar el exceso de ácido. 

Las cantidades grandes de  sal o sólidos pueden causar sobresaltos en la destilación. 
Si así fuera, añada mas agua de dilución a las muestras tras la digestión.  
 
Materia Orgánica: Durante la digestión, H2SO4 oxida la materia orgánica  a CO2 y 
H2O. Si hay presente gran cantidad de materia orgánica, se consumirá mucho ácido, 
aumentará la proporción  de sal a ácido y aumentará la temperatura de digestión. Si 
hay materia orgánica, la temperatura se elevara por encima de 400 oC, dando lugar a 
pérdida pirolítica de nitrógeno. Para ello, añada al matraz de digestión 10 mL  de 
ácido sulfúrico concentrado/3 g de COD. (para la mayoría de las sustancias 
orgánicas, 3g COD es igual a 1 g de materia orgánica aproximadamente). 
Alternativamente, añada  50 mL  más de reactivo de digestión/g COD. Puede ser 
necesario reactivo hidróxido sódico-tiosulfato sódico adicional para mantener alto el 
pH  de destilación. Hacer procedimiento igual con un blanco.  
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Uso de un catalizador: La digestión de algunas muestras puede ser completa o casi 
completa, sin necesidad de usar un catalizador o con alguno menos tóxico, como el 
cobre. Si el cobre sustituyera al mercurio, añadir 10 mL  de una solución conteniendo 
25,115 de CuSO4/L a cada tubo digestor con 50 mL de reactivo de digestión, en el 
que se ha omitido HgO. Verificar la variación de rendimiento con respecto al 
catalizador de mercurio. 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Aparato de digestión: Plancha digestora para 12 tubos Buchi y Scrubber para 

eliminación de gases 
 Aparato de destilación: Para el caso se utiliza el destilador Buchi para NTK.  
 Dosificador manual (Dosimat) 

Materiales  
 Tubos de digestión Buchi 
 Pinza para tubos de digestión Buchi 
 Soporte para tubos Buchi 
 Probeta de 100 mL 
 Balon fondo plano 29/32 250 mL 
 Balón Volumétrico de 100, 250 mL y1 L 
 Micro pipeta 
 Pipeta volumétrica de 25, 100 mL 

 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Acido sulfúrico  (H2SO4) 
 Sulfato de cobre (CuSO4) 
 Sulfato de potasio (K2SO4) 
 Acido Bórico (HBO4) 
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 

 
 
Soluciones  
 

 Reactivo de Solución digestora:  

Pesar con precisión y disuelva 134 g de K2SO4  más  7.3 g CuSO4 en 800 mL de agua 
destilada, adicionar con cuidado 134 mL de ácido sulfúrico concentrado, dejar enfriar y 
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enrase a 1 L y homogenizar. Mantener a temperatura próxima a 20 oC para evitar la 
cristalización. 

 Solución de Acido Bórico:  

Pesar con precisión y disuelva 20 g de Acido Bórico en 100 mL de agua destilada y 
enrasar a 1 L, tapar y homogenizar.  

 Solución Na2CO3: 

Pesar con precisión 0.106 g de Na2CO3 grado reactivo (previamente secos por dos 
horas a temperatura 250ºC) en 50 mL H2O destilada, enrase a 1L, tapar y homogenizar.  

 Solución de Acido Sulfúrico (H2SO4) 0.02N:  

Medir con precisión y disolver 0.56 mL de ácido sulfúrico en 50 mL de agua destilada y 
enrase a 1L y homogenizar. 

 Solución de Soda (NaOH):  

Pesar con precisión y disolver 300 g de hidróxido de sodio (NaOH) mas 15 g de 
Tiosulfato de Sodio (N2S203) en 500 mL de agua destilada, enrase a 1 L y homogenizar. 

 Solución de indicador mixta:  

Pesar con precisión y disolver 200 mg  de indicador rojo de metilo en 100 mL de alcohol 
etílico o isopropílico del 95 por 100.  

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO 

 Preparación de muestras liquidas 
 

Medir con precisión en pipeta volumétrica 100 mL de muestra y depositar en un tubo 
Buchi, registrar el volumen muestra en el cuaderno registro de datos de NTK, 
igualmente mida con pipeta volumétrica 50 ml de la solución digestora y adicionar al 
tubo Buchi previamente rotulado.    

 
 Preparación de muestras solidas o semisólida  

 
Pesar con precisión 0.1 – 0.2 g de muestra solida o semisólida en un beaker y 
registrar en el cuaderno NTK, transferir el contenido a un tubo Buchi previamente 
rotulado.  
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En adelante seguir el mismo procedimiento para muestras de aguas y sólidos. 
 

     Preparación para la digestión 
 

a.     Montar el tubo en el equipo de digestión de nitrógeno, instalar bien en una de la      
unidad y al acople con el Scrubber (verificar que quede bien hermético para que no 
haya escape de vapores), prender el equipo (posición No.10) hasta calentamiento 
completo por 5 minutos (según el manual del equipo) y regresar a la posición 7 
para la digestión.  
 

b. Conectar y prender el Scrubber para eliminar los vapores ácidos (vapores tóxicos). 
 

c. Hervir enérgicamente hasta que el volumen se reduzca (a unos 20 o 25 mL) y se 
observe humo blanco abundante (el humo puede ser oscuro en las muestras con 
mucha  materia orgánica), al avanzar la digestión, las muestras turbias o 
coloreadas se volverán transparentes o de color paja. 

 
d. Después de la digestión, sacar el tubo del equipo digestor con ayuda de una pinza 

y colocar en el soporte, dejar enfriar. 
 

      Preparación para la destilación 
 

a. Verificar que el equipo destilador de nitrógeno este bien abastecido en los tanques 
de la solución de soda como de agua destilada para proceder al destilado. Una vez 
chequeado el equipo encender y programar de la siguiente manera:  
 

 
 En la función H20 = 50  mL de agua destilada.  
 En la función NaON = 80 mL de solución de soda. 
 En la función Delay = 2 sec min. 
 En la función Dest. = 5 min. 
 Por ultimo abrir la llave del reflujo. 

 
b. Tomar el tubo buchi de la muestra con la pinza y ubicar en el equipo de 

destilación. 
 

c. En un balón fondo plano 24/32 de 250 mL medir con probeta 50 mL de solución de 
ácido bórico y 3 gotas de indicador mixto y ubicar en el equipo de destilación e 
inicie la destilación con la tecla START. 

 
d. Una vez programado el equipo, destile y recoja 200 mL de destilado bajo la 
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superficie de 50 mL de solución absorbente y el indicador mixto. 
 

e. Terminado el destilado baje el tubo buchi con pinza (Esta con alta temperatura) y 
el balón fondo plano con la muestra del equipo. 

 
f. Adicionar un magneto pequeño al elermeyer y ubicar en el agitador magnético 

(posición No.3) y homogenizar la muestra, introducir la punta dosificadora de la 
solución de  H2SO4 0.02 N en la muestra. 

 
g. Titular la muestra hasta el cambio de color de verde manzana hasta un color 

morado, registrar el volumen de ácido que se gasto en el punto final de la titulación 
en el cuaderno registro de datos de NTK 

7.  CALCULOS 

7.1      Calculo para muestras liquidas 

V

NA

L
NTKmg 14000**_  

A = Volumen gastado de ácido en la titulación, mL 
N = Normalidad del la solución de H2SO4 previamente estandarizado, mL 
V=  Volumen tomado para la muestra 
14000 =  factor de  g/L  N  a mg/L de N  
F =  Para una temperatura de 25 oC el factor de correlación a 4 oC =0.9975. 
g: gramos peso seco muestra 
7.2  Calculo para muestra solida o semisólida.  

 

 

 
A = Volumen gastado de ácido en la titulación, mL 
N = Normalidad del la solución de H2SO4 previamente estandarizado, mL 
g: gramos peso seco muestra 
14000 =  factor de  g/L  N  a mg/L de N  
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 
La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
 
9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

 
10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 
 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

11. ANEXOS 

N.A  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación del potencial redox con la finalidad de 
garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2580-B. Oxido reducción del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de agua potable, naturales, contaminadas y residuales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales 

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Medidor pH-metro No. 71 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Electrodo Redox   

4.2. REGISTROS 

 Verificación Potenciómetro 
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 Cuaderno operativo registro Datos Potencial Redox 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

Uno de los principales indicadores de la calidad del agua es la medición del potencial 
Redox. Esta medición indica la capacidad que tiene el agua, de provocar la disolución 
de materiales biológicos (incluidos desechos) y partículas en suspensión. Y es una 
forma conveniente de comprobar la salud del sistema. Esta ganando popularidad 
como una forma conveniente de comprobar la salud del sistema. Mediciones 
constantes en el rango de los 300 a 375 mV son indicativas de buena calidad del 
agua.  

La reducción es un proceso químico producido por la descomposición de elementos 
orgánicos que hacen disminuir la concentración de oxígeno en el agua. La oxidación 
es un proceso químico producido por elementos oxidantes que se introducen en el 
agua (cloro, oxígeno, ozono) mediante el cual se anulan los procesos de reducción. 
Los valores negativos de mV indican un proceso de reducción. Los valores positivos 
de mV indican un proceso de oxidación. Un Potencial Redox comprendido entre +200 
y +400 mV denotan un agua en condiciones aceptables. Con valores inferiores a 
+200 mV la concentración de gérmenes puede ser elevada y no conveniente. Con 
valores superiores a +400 mV dicha concentración, baja a niveles inferiores al 1%, 
llegándose a la esterilización para valores de +800 mV. De lo expuesto se desprende 
la necesidad de controlar el Potencial Redox para mantenerlo entre los +200 y +400 
mV. 

El mètodo de  

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
Las interferencias específicas pueden deberse a la operación de cualquier indicador 
o electrodo de referencia, capacidad de reducción o equilibrio de la muestra, 
preservación y manejo de la muestra y el ajuste de la temperatura. 

 
Los efectos de absorción y envenenamiento en los electrodos – la contaminación de 
la superficie del electrodo, puentes de sal, o electrolitos internos en el caso de 
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electrodos de referencia, pueden conducir a excesivas desviaciones, pobre respuesta 
de electrodo y potencial de fallas. La materia orgánica, compuestos de sulfato o 
compuestos de bromo pueden causar estos problemas particularmente en el uso 
prolongado de electrodos. Si ocurre una desviación excesiva o se observa un 
desempeño errático de electrodos emparejados en soluciones estándares de 
reducción después de unos procedimientos adecuados de limpieza, rellenado o 
regeneración, deseche el electrodo defectuoso y use uno nuevo. 

 
Variaciones de pH – el potencial de reducción es sensitivo al pH si se involucran 
iones de hidrogeno o iones de hidróxido en la mitad de las celdas de reducción. El 
potencial de las celdas tiende a incrementarse a medida que incrementa la 
concentración de protones (por Ej. El pH decrece) y los valores de Eh bajan a medida 
que las concentraciones de hidróxido aumentan (por Ej. El pH aumenta). 

 
Manejo y conservación de la muestra – el balanceo de la muestra controlara la 
resistencia de la muestra para cambiar en el potencial de reducción; este fenómeno 
es análogo a la resistencia al cambio de pH proporcionado por la capacidad del 
buffer. Excepto en flujos de procesos concentrados, sedimentos, filtrados y aguas 
altamente reducidas o tratadas, las concentraciones de especies oxidadas o 
reducidas pueden ser levemente bajas (Ej. < 10-4M). Bajo estas condiciones, 
manipule las muestras reducidas con mucho cuidado para evitar exposiciones al 
oxigeno de la atmósfera.  

 
Puede usarse una configuración de celda cerrada. Las muestras no pueden ser 
almacenadas o conservadas; analice al momento del muestreo. 

 
Equilibrio de temperatura – obtenga lecturas de solución de Eh estándar para el par 
de electrodos a una temperatura tan cerca a la de la muestra como sea posible.  La 
temperatura determina el potencial de referencia de Eh para una solución particular y 
un par de electrodos. También puede afectar la reversibilidad de la reacción de 
reducción, la magnitud de la corriente de intercambio, y la estabilidad de la lectura 
aparente de potencial de reducción, particularmente en soluciones pobremente 
equilibradas. Mantenga la temperatura constante para todas las mediciones y 
repórtelas con resultados de Eh. 

 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Potenciómetro Redox 
 Electrodo Redox de platino, referencia Ag /AgCl con sensor de temperatura 

 

Materiales  
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 Beaker de 50, 150, 250 mL 
 Varilla de agitación 
 Micro espátula 
 Magneto de agitación 
 Balón volumétrico de 100 Ml 
 Frasco lavador 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos  

 Fluoruro de Potasio dihidratado (KF.2 H2O) 
 Ferricianuro de potasio (K3 Fe (CN)6) 
 Ferricianuro de potasio tetrahidratado (K4 Fe (CN)6.3H2O) 

 
 
 
 
 
Soluciones  
 

 Patrón de solución A:  

 Pesar con precisión y disolver 4.22g K4Fe (CN)6.3H2O y 1.65g K3Fe(CN)6  en 50 mL 
de agua destilada y enrasar a 100 mL en balón volumétrico y homogenizar. 

 Patrón de solución B:  

a. Pesar con precisión y disolver 0.42g K4Fe(CN)6.3H2O y 1.65 K3Fe(CN)6  y  3.39 KF.2 
H2O en 50 mL de agua destilada y enrasar a 100 mL en balón volumétrico y 
homogenizar. 

b. Transferir la solución A ha un beaker de 150 mL, mida el potencial cuando se 
estabilice la lectura, el valor debe ser aproximadamente 234mV.  

c. Repetir el procedimiento con la solución B. La diferencia de potencial entre la 
solución B y la A debe ser mayor  66 mV 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 VERIFICACIÓN DEL EQUIPO POTENCIÓMETRO REDOX 
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a. Ubicar el equipo (Potenciómetro) en medición redox (mv) (ver manual del equipo 

Orión), introducir el electrodo redox en la solución A y esperar a que se estabilice la 
lectura y diga READY. Registrar la lectura en el formato de verificación potencial 
redox y sacar el electrodo. 

 
b. Enjuagar el electrodo con agua destilada e introducir en la solución B, esperar a que 

se estabilice la lectura y diga READY. Registrar la lectura en el formato de 
verificación  potencial redox y sacar el electrodo. 

 
c. Enjuagar el electrodo de potencial redox con agua destilada y almacenar en el 

recipiente especial para su fin (siempre debe esta en agua destilada) 
 
d. Calcular la diferencia de potencia entre la solución B debe ser mayor 66 veces que la 

solución A y registrar el calculo en el formato de verificación LAR-FOR-057 potencial 
redox, pendiente. 
 
En el caso que la pendiente sea inferior a la diferente entre la solución A-B, preparar  
soluciones frescas y mantener refrigeradas a 4±2 oC, por 7 días. 

 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 
a. Permitir que las muestras y las soluciones estén a la temperatura ambiente. 

 
b. Ubicar el equipo en la escala de lectura mV, homogenizar la muestra, enjuagar el 

electrodo con agua destilada, e introducir en la muestra y esperar a que se estabilice 
y proporcionar la lectura de potencial redox (mV). Registrar la lectura en el cuaderno 
de registro de datos de Potencial Redox.  

 
c. Una vez leída la muestra sacar el electrodo, lavar con agua destilada muy bien y 

almacenar en agua destilada o al aire y desechar el residuo en el sitio adecuado 

7.  CALCULOS 

El dato del Potencial Redox se reporta en (mV). 
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8. ATRIBUTOS DEL METODO  

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación potenciómetros.  
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PROCEDIMIENTO

SUBPROCESO ACTIVIDAD

CODIGO VERSION:  1.0

PASO PROVEEDOR TAREAS CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA) DOCUMENTO 

1
Después de diligenciar la solicitud de
elaboración, esta es entregada al lider de
Proceso o Subproceso.

Funcionario
Documento:

- Solicitud de Elaboraciòn 
de Documento Nuevo

2

Recibir solicitud y consultar al
Controlador de Documentos si el
documento solicitado existe en el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Líder de Proceso o de 
Subproceso

3

Consultar el Listado Maestro de
Documentos para verificar si el
documento solicitado ya se encuentra
elaborado

Controlador de Documentos 
del Sistema de Gestión de 
la Calidad.
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Registro:

-  Listado Maestro de 
Documentos. 

4

Si el documento solicitado existe en el
SGC, se informa al líder del Proceso o
Subproceso que elevó consulta y no se
autoriza la elaboración de uno nuevo.  

Controlador de Documentos 
del Sistema de Gestión de 
la Calidad.
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

5
Si el documento solicitado no existe en el
SGC, se informa al líder del Proceso o
Subproceso que elevó consulta.

Controlador de Documentos 
del Sistema de Gestión de 
la Calidad.
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FECHA:                  13/01/2009

Realizar Seguimiento y Control de la Gestion 
Documental Gestionar Sistema de Gestion Documental 

001107253P02

Elaborar un Documento Nuevo del Sistema de Gestión de la Calidad 

INICIO

Diligenciar solicitud de 
elaboración

Recibir solicitud y 
consultar al 

Controlador de 
Documentos

Analizar existencia

Documento 
existente?

No

Si

Informar al lider del 
proceso nombre y 

código del documento

Fin

Informar al solicitante la 
no existencia del 

documento

1

Listado Maestro de 
Documentos del 

Sistema de Gestón
de la Calidad 
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PASO PROVEEDOR TAREAS CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
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ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FECHA:                  13/01/2009

Realizar Seguimiento y Control de la Gestion 
Documental Gestionar Sistema de Gestion Documental 

001107253P02

Elaborar un Documento Nuevo del Sistema de Gestión de la Calidad 

6 Evaluar la pertinencia de elaborar el
documento solicitado. 

Líder de Proceso o de 
Subproceso

7
Si no se considera pertinente elaborar el
documento, se le informa al solicitante la
decisión 

Líder de Proceso o de 
Subproceso

8 Asignar a un funcionario para que
elabore el borrador del documento. 

Líder de Proceso o de 
Subproceso

9 Elaborar borrador de documento de
acuerdo a la Norma Fundamental Funcionario Asignado Documento:

- Norma Fundamental

10

Si se tiene acceso a Docunet, ingresar el
documento a dicho Aplicativo; si no se
tiene, enviar el medio magnético el
documento al Controlador de
Documentos. 

Funcionario Asignado

Solicitud 
aprobada?

Si

No

Informar al solicitante

Asignar funcionarios 

Elaborar borrador de 
documento

Ingresar a Docunet o 
enviar a controlador 

de documentos

Decidir aprobación de la 
solicitud de elaboración 

del documento

Fin

B

1

2

Norma
Fundamental
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11

Revisar si el documento elaborado
cumple con las directrices de elaboración
de documentos del SGC de acuerdo a la
Norma Fundamental. 

Controlador de Documentos 
del SGC.
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Documento:
- Norma Fundamental

12
Notificar via Docunet, al funcionario
designado para la revisión del
documento

Controlador de Documentos 
del SGC
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Documento:
- Notificación a
responsable de revisión

13
Revisar documento y devolverlo
revisado al Controlador de Documentos,
indicando si hay necesidad de cambios. 

Funcionario Asignado para 
Revisión

Documento:

- Formato diligenciado 
de cambios necesarios. 

14 Analizar si el documento revisado
requiere ser ajustado. 

Controlador de Documentos 
del SGC
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Documento:

- Formato diligenciado 
de cambios necesarios. 

15

Si el documento elaborado requiere de
cambios, notificar al responsable de
elaboración para que analice y si es del
caso, realice los cambios. 

Controlador de Documentos 
del SGC
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Revisar validez del 
documento elaborado

Notificar a 
responsable de 

revisión

Revisar documento e 
informar al controlador 
necesidad de cambios

Analizar necesidad de 
cambios

Notificar al 
responsable de 

elaboración

Requiere 
cambios?

Si

No

C

2

A

Norma
Fundamental

3
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ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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Realizar Seguimiento y Control de la Gestion 
Documental Gestionar Sistema de Gestion Documental 

001107253P02

Elaborar un Documento Nuevo del Sistema de Gestión de la Calidad 

16 Realizar los cambios al documento
elaborado. 

Funcionario Asignado para 
la Elaboración del 
Documento

17

Si el documento elaborado no requiere
de cambios, notificar al responsable de
Aprobación para que apruebe el
documento. 

Controlador de Documentos 
del SGC
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

18 Revisar el documento y decidir si puede
o no ser aprobado. 

Funcionario Asignado para 
la Aprobación del 
Documento

19

Si el documento no es aprobado porque
requiere cambios, notificar al Controlador
de Documentos la decisión. El
controlador de Documentos envia el
documento al funcioanario que lo elaboró
para que analice y realice los cambios. 

Funcionario Asignado para 
la Aprobación del 
Documento

20

Si el documento es aprobado, se
actualiza el Listado Maestro de
Documentos y se diligencia en Docunet,
cuando aplique, el campo de Control de
Cambios

Controlador de Documentos 
del SGC
- Area Funcional de 
Procesos, Procedimientos y 
Riesgos

Documento:

- Listado Maestro de 
Documentos. 

Realizar cambios

Notificar al 
responsable de 

aprobación

Revisar documento y 
decidir aprobación 

Documento
Aprobado?

Si

No

B

Actualizar listado 
maestro de documentos 
y diligenciar control de 

cambios

FIN

Notificar a controlador 
la necesidad de 

cambios

C

A

Listado Maestro 
de Documentos

3
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1. OBJETIVO 

 

Determinar directrices para que el cliente solicite los servicios del laboratorio de 
manera que se suplan sus necesidades. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los clientes internos de EMCALI.EICE.ESP 
que requieran los servicios del Laboratorio de Aguas Residuales. Esta actividad 
inicia informando al cliente sobre los servicios ofrecidos por el laboratorio y termina 
con la autorización de la solicitud y entrega al Procedimiento realizar análisis de 
muestras y generar informe.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
Operar y 
mantener 

alcantarillado 

Realizar ensayos de 
laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de muestras 
y generar informe. 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

 
4.1 SOLICITUD DE SERVICIO 
Formato que debe llenar el cliente para solicitar los servicios del Laboratorio. 
(Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 
 
4.2 PORTAFOLIO DE SERVICIO 
Documento donde se hace una breve presentación del laboratorio, se comunican 
los servicios ofrecidos y la infraestructura. (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales) 
 

5. GENERALIDADES 

A través del Portafolio de servicios el cliente puede conocer todos lo relacionado 
con los servicios ofrecidos por el laboratorio, así como los métodos utilizados, los 
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equipos, el personal, infraestructura, tiempo para la recepción de solicitudes y 
entrega de informes, etc.  
 
Seguir los lineamientos establecidos en este procedimiento para generar 
solicitudes claras y evitar confusiones en la identificación de las  muestras y sus 
análisis.     

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Autoridad: Profesional de Pruebas y Mediciones  
 
Responsabilidad: Profesional Operativo III, químico,  Analistas de laboratorio, 
Ayudante de servicios generales y clientes   

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Portafolio de servicios del Laboratorio Aguas Residuales  

 Guía diligenciamiento formato solicitud servicios de laboratorio 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 

7.2. REGISTROS 

 Solicitud servicios de laboratorio.  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

N.A. 

8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

En el flujograma del anexo 1 se describe la secuencia de cada una de las 
actividades concatenadas. 
 

9. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

Ver cuadro  de identificación de controles, anexo 2. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento 
Anexo 2. Identificación de controles  
Anexo 3. Guía diligenciamiento formato solicitud servicios de laboratorio 
Anexo 4. Formato Solicitud servicios del laboratorio 
Anexo 5. Portafolio de Servicios del Laboratorio de Aguas Residuales   

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario 
de ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de los sólidos sedimentables con el fin de 
garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2540-F. Volumétrico del Standard methods for 
the examination of water & wastewater, ultima edición. 

 Aplica a muestras de aguas potable, superficiales, salinas y residuales hasta 20.000 mg/L.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Informes de validación y de incertidumbre del ensayo de sólidos sedimentables 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno operativo de Sólidos Sedimentables 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición.  

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
Los líquidos sedimentables es la expresión aplicada al material que se desprende de 
la suspensión en un periodo determinado. Cabe la posibilidad de que incluya material 
flotable, dependiendo de la técnica. 

Los sólidos Sedimentables de las aguas de superficie y salinas, así como de los 
residuos domésticos e industriales, pueden ser determinados y expresados en 
función de un volumen, mL/L (método volumétrico) o de un peso, mg/L (método 
gravimétrico). 

El método VOLUMETRICO consiste en la agitación de la muestra vigorosamente y su 
adición a un cono imhoff hasta el enrase de un litro, dejar sedimentar una hora y 
reportar lo sedimentado en la muestra de agua en mL/L. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
En casos de producirse una separación de materiales sedimentables y flotantes, no deben 
valorarse estos últimos como material sedimentable.   
 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

MATERIALES  
 Cono Imhoff de 1 Litro, vidrio o plástico. 
 Soporte para cono Imhoff  
 Varilla de agitación 
 Cronometro. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

No aplica  
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6. DESARROLLO DEL METODO  
 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Ubicar el cono Imhoff en el soporte, homogenizar manualmente la muestra y adicionar al 
cono hasta la marca de 1L. Puede ayudarse de un cronómetro para programar el tiempo. 

  
b. Dejar  sedimentar por 45 minutos, transcurrido este tiempo, con ayuda de la varilla agitar 

la muestra cerca de las paredes del cono; tener cuidado de no remover los sólidos ya 
sedimentados.  

 
c. Dejar 15 minutos más, cumplido los 60 minutos registrar  el volumen de los sólidos 

sedimentados (mL/L)  en  el cuaderno operativo de los  sólidos sedimentados. Si la 
materia sedimentada contiene bolsas de líquido entre partículas gruesas, evaluar el 
volumen de aquellas y restar del volumen de sólidos sedimentados 

 
d. Desechar el residuo de acuerdo con el ítem 10. 
 
7.  CALCULOS 
 
Reportar el resultado del volumen de sólidos sedimentados, en mL/L. 
 
8. ATRIBUTOS DEL METODO 
 

a. Validación del mètodo: 

Característica 
de desempeño Parámetro 

Estándar 

Alto 

30 mL/L 

Estándar 

Medio 

15 mL/L 

Estándar 

Bajo 

2 mL/L 

Muestra        
1 

1,5 mL/l 

Muestra  

2 

0,5 mL/L 

M1+A1 

1,95 mL/L 

M1+A2 

2,4 mL/L 

 Promedio 31 16 1,98 1,56 0,45 1,83 1,97 

Precisión por 
repetibilidad 

Sr 0,9 1,8 0,25 0,4 0,2 0,2 0,2 

%CVr 2,9 11 12,6 25,6 44 10,9 10 

Precisión por 
reproducibilidad 

SR 5,4 3,2 4,5 0,96 0,25 0,93 0,6 

%CVR 17 20 227 61 55 50,8 30 

Exactitud %E 5,6 1,2 3,0 6,0 0,4 2,3 6,0 15 0 23 20 9 22 14 

Recuperación %R 106 101 105 106 100 97 94 115 100 77 81 108 78 86 

LD (mL/L)  0,1 

LC (mL/L)  0,1 
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b. Incertidumbre de la mediciòn: 

Mejor estimado del 
Mensurando  

SSDTBLES (mL/L) 

Rango de 
volumen (mL) 

División 
de 

escala 

No. Cifras 
resolución -  

No.Decimales 

No. cifras 
en el 

resultado 
Redondeo 

 

Resultado  U 

31 10 – 40 1 2 2 31 (31  1) mL/L 

16 10 – 40 1 2 2 16 (16  1) mL/L 

1,98 0,1 – 2 (1 – 2) 0,1 2 (1) 2 2,0 (2,0  0,1) mL/L 

1,56 0,1 – 2 (1 – 2) 0,1 2 (1) 2 1,6 (1,6  0,1) mL/L 

0,45 0.1 – 2 (0,1 – 0,9) 0,1 1 (1) 1 0,5 (0,4  0,1) mL/L 

1,95 0,1 -  2 0,1 2 (1) 1 2,0 (2,0  0,1) mL/L 

2,4 2 - 10 0,5 2 (1) 2 2,4 (2,4  0,6) mL/L 

 
9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 
No se requiere realizar replicas de la muestra para este ensayo 
Lavar muy bien los conos imhoff, con el fin de eliminar las trazas de grasas ty evitar que las 
partículas a sedimentables se adquieran a las paredes. 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 
 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, careta facial para radiaciones (si va a utilizar el horno mufla) y/o protector 
respiratorio. 
 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  



 

ENSAYO SOLIDOS SEDIMENTABLES                                                   
METODO 2540-F. VOLUMÉTRICO 

CODIGO: 067P01E028 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 5 de 5 

 

11. ANEXOS 

No aplica. 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
con el fin de garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2540-D. Secados a 103 – 105°C del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas potable, superficiales, salinas y residuales hasta 20.000 mg/L.  
Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   
 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Informes de validación e incertidumbre del ensayo sólidos suspendidos totales. 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Hornos Fólder No.  46, 48 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Unidad de filtración Fólder No. 88  o el Instructivo de Operación 
del equipo. 

 Manual de Operación bomba de vacío No.14 o el Instructivo de Operación del equipo 
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4.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura hornos 

 Verificación Balanzas 

 Carta de control 

 Cuaderno operativo SST/SSV 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
 
5. DESCRIPCION GENERAL 
 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

El principio del método consiste en la filtración de una muestra bien mezclada por un 
filtro Whatman 934 AH, y el residuo retenido en el mismo se seca a un peso 
constante (o hasta cambio del peso menor que  4% del peso previo o 0.5 mg, el 
menor de ambos),  de 103 a 105°C. El aumento de peso del filtro representa los 
sólidos suspendidos totales.   
Para obtener un estimado de los SST, calcular la diferencia entre los sólidos totales y 
los sólidos disueltos. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Excluir de la muestra las partículas gruesas flotables o los aglomerados sumergidos 
de materiales no homogéneos, si se decide que su inclusión no es representativa en 
el resultado final.  
 
El volumen de la muestra seleccionado para el ensayo, debe proporcionar un residuo 
entre 2.5 – 200 mg. 
 
Es posible que un residuo excesivo sobre el filtro forme una costra  hidrófila, limitar el 
tamaño de la muestra para que proporcione un residuo no mayor de 200 mg.  
 
Para las muestras ricas en sólidos disueltos, lavar meticulosamente el filtro y así 
asegurar la eliminación del material disuelto.  
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Es posible que los tiempos de filtración prolongados (mayores a 10 minutos), 
consecuencia de la obturación del filtro, originen resultados altos debido a una 
cantidad excesiva de sólidos capturados en el filtro obturado. En estos casos 
incrementar el diámetro del filtro  o disminuir el volumen de la muestra. 

Antes de realizar el ensayo las muestras y patrones deben estar a temperatura 
ambiente. 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Agitador magnético con magneto 
 Aparato para vacio: Bomba de vacío, Elermeyer con desprendimiento lateral 2L, 

mangueras 
 Balanza analítica 
 Desecador con indicador de humedad 
 Horno de secado para trabajo a 103 – 105ºC 
 Horno mufla para trabajo a 550ºC 
 Aparato de filtración: Soporte para filtro (40-60um poro), embudo y pinza 

 
Materiales 

 Frasco lavador 
 Pinza para filtros  
 Pinza de mango largo 
 Filtro fibra de vidrio Whatman 934AH, 55 mm diámetro. 
 Filtro Whatman No. 1 de 125 mm diámetro  
 Platillos de aluminio 
 Probetas graduadas  
 Pipeta graduada con punta ancha 
 Balón volumétrico 2L 
 Bandeja de aluminio 
 Beaker  
 Embudo busner de  95 mm diámetro. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 
 
Reactivos 

 Caolín, grado reactivo analítico 
 
Soluciones  

 Patrón caolín de 100 mg/L SST: 
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a. Pesar aproximadamente 5 g de Caolín y disolver en 100 mL de agua destilada, 
homogenizar manualmente. 

 
b. Preparar el sistema de succión con el embudo busner  y un filtro whatman No.1, filtrar 

la solución de Caolín, hacer varios lavados con agua destilada hasta que el filtrado 
no salga lechoso.  

 
c. Retirar el filtro del embudo busner, colocarlo sobre un soporte (vidrio reloj, platillo 

aluminio) y llevar al horno de secado a 103 a 105°C  durante 24 horas. 
 

d. Retirar el filtro del horno y colocarlo dentro del desecador hasta equilibrar la 
temperatura.  
 

e. Pesar 0.20 ± 0.010 g de caolín, disolver en 50 mL de agua destilada y enrasar a  2 L 
con agua destilada, quedando un patrón 100 ppm de SST.  
 

Nota: Mantener conservado el caolín en el desecador en un recipiente tapado, hasta un 
nuevo uso. 
 

6. DESARROLLO DEL METODO  
 

 PREPARACIÓN DEL FILTRO 
 

a. Colocar el filtro Whatman grado 934AH con la cara rugosa hacia arriba, en el soporte 
del aparato de filtración, ensamblar el embudo y la pinza.  

 
b. Hacer vacío y lavar el filtro con tres volúmenes sucesivos de 20 mL de agua 

destilada.  
 

c. Continuar la succión hasta remover toda traza de agua. Finalizada la succión, cerrar 
la válvula de paso de la unidad de filtración, retirar la manguera del vacío y dejar por 
5 minutos funcionando el vacío (no apagar inmediatamente). Apagar la bomba. 

 
d. Retirar con pinza el filtro Whatman 934AH de la unidad de filtración  y trasladar a la 

bandeja de aluminio. 
 

e. Secar en horno a 103 a 105ºC/1 hora: Si requiere determinar sólidos suspendidos 
volátiles colocar en el horno mufla 550°C/15 min.   
 

f. Enfriar en desecador para el equilibrio de la temperatura, pesar y almacenar en el 
desecador hasta su uso. 
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 ANÁLISIS DE LA MUESTRA Y PATRÓN  
 

a. Sacar del desecador con ayuda de la pinza, un filtro Whatman 934 AH previamente 
preparado, pesar y colocar en un platillo de aluminio numerado, registrar el peso del 
papel filtro vacío (A) y él número del platillo de aluminio en el cuaderno operativo de 
SST/SSV.  

 
b. Colocar el filtro, con la cara rugosa hacia arriba, en el soporte del equipo de filtración 

y termine de ensamblar el embudo, la pinza y el sistema de succión.  
 

c. Con el frasco lavador, humedecer el filtro con una pequeña cantidad de agua 
destilada.   
 

d. Homogenizar manualmente la muestra y el patrón.  
 

e. Medir, con pipeta de punta ancha o probeta, el volumen de muestra y patrón que 
proporciona entre 2,5 y 200 mg de residuo seco (máximo 1 Litro), De ser necesario 
utilizar probetas para Registrar el  volumen (V) de la muestra y el patrón en el 
cuaderno operativo de SST/SSV. 
 

f. Adicionar este volumen al filtro de fibra de vidrio, lavar el filtro con 3 volúmenes 
sucesivos de 10 mL de agua destilada. , permitiendo completo drenaje entre cada 
lavada,  continuar succionando durante unos tres (3) minutos después de que la 
filtración se completa.  

 
g. Finalizada la succión, cerrar la válvula de paso de la unidad de filtración y retirar la 

manguera No 2 de la bomba de vacío y dejar por 5 minutos la bomba de vacío 
prendida (no apague inmediatamente).  

 
h. Retirar con cuidado el filtrado de la unidad de filtración, con ayuda de la pinza sin 

romperlo, colocar en el platillo de aluminio correspondiente. 
 

i. Llevar el platillo con el filtro y muestra al horno a 103°C a 105°C durante una hora al 
menos. Este tiempo fue el obtenido en la validación para asegurar peso constante. 
 

j. Enfriar en un desecador para el equilibrio de la temperatura y pesar (B), registrar en 
el cuaderno operativo de SST/SSV.  
 

k. Si va a realizarse el análisis de SSV, no deseché la muestra, si no que continúe con 
el procedimiento de Sólidos volátiles método 2540 E. de Incineración a 550ºC. 
 

l. Desechar los residuos generados del ensayo, de acuerdo con el ítem 10. 
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7.  CALCULOS  

1000000
____

x
V

AB

L
TotalessSuspendidoSolidosdemg  

Donde: 

A: peso del filtro vacío, (g) 

B: peso del filtro + residuo seco a 103 - 105oC, (g) 

V: Volumen de muestra filtrada, (mL) 

1000000: Factor de conversión  g/mL  a  mg/ L 
8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO   

 
a. VALIDACIÒN: 

Característica 
de desempeño Parámetro 

Estándar 

Alto 

450 mg/L 

Estándar 

Medio 

250 mg/L 

Estándar 

Bajo 

10 mg/L 

Muestra        
1 

207 mg/l 

Muestra  

2 

77 mg/L 

M1+A1 

269 mg/L 

M1+A2 

331 mg/L 

 Promedio 428 237 9.4 220 94 258 328 

Precisión por 
repetibilidad 

Sr 12,4 7,8 1,0 17,7 5,8 16,4 16,4 

%CVr 2,9 3,26 10,7 8,0 7,5 6,0 5,0 

Precisión por 
reproducibilidad 

SR 20,0 12,6 1,0 18,6 6,4 23,8 23,5 

%CVR 4,7 5,3 12,7 8,4 8,3 9,0 7,0 

Exactitud %E 4.5 5 1.8 N/A N/A 4.5 1 

Recuperación %R 95.5 95 98 N/A N/A 75.5 81.5 

Límite de 
detección 

(mg/L) 
LD 1,35 

Límite de 
Cuntificación 

(mg/L) 
LC 5,75 

Coeficiente de 
correlación R 0,999 

Coeficiente de 
regresión R2 0,999 
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b. INCERTIDUMBRE : 

Mejor estimado 
del Mensurando  

SST (mg/L) 

Volumen 
muestra 

usado (mL) 

Rango de 
volumen 

(mL)  
No. Cifras 
volumen 

No. cifras en 
el resultado Redondeo 

 

Resultado  U 

429,9 50 0 – 50 2 2 43x101 (43x101  6) mg/L 

237,6 100 50 – 100 2 (10 – 99) 
3 (100) 2 – 3 (100) 238 (238  3) mg/L 

8,7 2x102 100 – 250 1 1 9 (9  1) mg/L 

9,8 5x102 250 - 500 1 1 10 (1x101  1) mg/L 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  

Analizar duplicados por lo menos al 10% de todas las muestras a analizar. Los duplicados 
deben coincidir  dentro del 5% de su peso promedio, de lo contrario repetir las replicas.  

Realizar un blanco  por duplicado del papel filtro por lo menos una vez al mes.  
Llevar un control de verificación de la balanza y registrar en el formato de verificación  
Balanzas 
 
Llevar un control de verificación del horno de secado y registrar en el formato de verificación 
hornos 
 
Consignar la concentración del patrón  en la carta de control.  
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, careta facial para radiaciones (si va a utilizar el horno mufla) y/o protector 
respiratorio. 
 
Desechar los residuos del ensayo teniendo en cuenta la composición de los mismos, estos 
pueden ser desechados en el vertedero (líquidos) o tarro de basura(sólidos) sino contienen 
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material tóxico o de lo contrario en el área de residuos de acuerdo con las instrucciones del 
procedimiento Manejar residuos de laboratorio.  
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

11. ANEXOS  

Anexo 1. Formato de verificación Temperatura Hornos 

Anexo 2. Formato de verificación Balanzas 
Anexo 3. Formato Carta de Control.  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de los Sólidos Totales (ST) con el fin de 
garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en los método 2540-B y 2540 G, Secados a 103 – 105°C,  
del Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

El método 2540 B. Aplica a muestras de aguas potable, superficiales, salinas y residuales 
hasta 20.000 mg/L.  

El método 2540 G. Aplica a muestras semisólidas y sólidas como sedimentos de ríos y 
lagos, lodos de procesos de tratamiento de agua potable y residual, y tortas de lodos de 
procesos de filtración vacio, centrifugación o de depuración de  aguas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8, 9 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 
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 Manual de Operación Hornos Fólder No.  46, 48  o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Informes de validación e incertidumbre del ensayo sólidos totales. 

4.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura hornos 

 Verificación Balanzas 

 Carta de control 

 Cuaderno operativo de ST/SV 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
 
5. DESCRIPCION GENERAL  
 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

Los sólidos totales  incluyen los sólidos suspendidos totales, o porción de sólidos 
totales retenidos por un filtro, y los sólidos disueltos totales o porción que atraviesa el 
filtro. 

El método consiste en que una muestra bien mezclada  es evaporada en y secada a 
peso constante (o hasta cambio del peso menor que  4% del peso previo o 0.5 mg, 
en menor de ambos),   en un horno a 103 a 105ºC. El aumento de peso sobre la 
cápsula vacía representa los sólidos totales.  

Es posible que en muestras de aguas residuales los resultados no representen el 
peso real de los sólidos disueltos y suspendidos. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Las aguas excesivamente mineralizadas con gran contenido de calcio, magnesio, 
cloruros y/o sulfatos, puede que sean higroscópicas y que exijan un secado 
prolongado, una desecación adecuada y un pesado rápido. 
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Elimine las partículas gruesas flotables o aglomerados sumergidos de materiales no 
homogéneos si se decide que su inclusión no es deseable en el resultado final.  

 
Disperse con un mezclador la grasa y el aceite flotantes  antes de la separación de 
una porción de muestra para el análisis.  
Un residuo excesivo en la cápsula formar una costra hidrófila, limitar el tamaño de la 
muestra para que proporcione un residuo no mayor de 200 mg. 
 
La temperatura a la que se seca el residuo incide en gran medida en los resultados, 
debido a que las pérdidas de peso derivadas de la volatilización de la materia 
orgánica, el agua ocluida, el agua de cristalización y los gases partiendo de la 
descomposición incluida por el calor, así como las ganancias producidas por la 
oxidación, dependen de la temperatura y tiempo de calentamiento. 

Los residuos secos de 103 a 105°C retienen no solamente agua de cristalización, 
sino también algo de agua ocluida. Como resultado de la conversión del bicarbonato 
en carbonato, habrá una pérdida de CO2 la perdida de material orgánico por 
volatilización será por lo general muy ligera. Dado que la eliminación del agua ocluida 
es marginal a esta temperatura, cabe la posibilidad de que la obtención del peso 
constante  sea muy baja. 

Antes de realizar el ensayo las muestras y patrones deben estar a temperatura 
ambiente. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Baño de vapor o Maria 
 Balanza analítica o de precisión 
 Agitador magnético 
 Desecador con indicador de humedad. 
 Horno de secado para operar a 103 - 105oC 
 Horno mufla para operar a 550ºC 

Materiales  
 Cápsulas de porcelana de 100mL a 250 mL de capacidad. 
 Frasco lavador 
 Probetas graduadas 
 Pipetas graduadas con punta ancha. 
 Pinzas 
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5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Cloruro de Sodio (NaCl), grado reactivo analítico  
 Ftalato Ácido de Potasio (KHP), grado reactivo analítico 

 
Soluciones  

 Patrón NaCl-KHP de 30.000 mg/L ST:  
 

a. Pesar 7.5g ± 0.01 g de Cloruro de Sodio, previamente seco a 105°C/1 hora y 7.5 g ± 
0.01 de Ftalato ácido de potasio (KHP), previamente seco a 105°C/1 hora, mezclar 
las dos soluciones en 100 mL de agua destilada. 

b. Si el KHP no se disuelve rápidamente, calentar mientras mezcla, enfriar y enrasar a 
500 mL con agua destilada.  
 

c. Almacenar a 4°C  2°C por 7 días. Asumiendo 100% de volatilidad del Ion Ftalato, 
esta solución contiene 30000 mg/L de sólidos totales y 10000 mg/L de sólidos 
volátiles y 20000 mg/L de sólidos fijos 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PREPARACIÓN DE LAS CAPSULAS DE PORCELANA 
a. Para la medición de los sólidos totales, calentar en el horno la cápsula de porcelana 

limpia  a una temperatura de 103 a 105oC/ 1hora. Si requiere realizar sólidos volátiles 
introdúzcalas en un horno mufla a 550ºC/1 hora. 
 

b. Sacar la cápsula de porcelana del horno y guardar en el desecador hasta que se 
equilibre la temperatura, pesar  y conservar en el desecador hasta su uso. 

 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA Y PATRÓN 
 

Muestras líquidas 
 

a. Pesar la cápsula de porcelana, vacía y previamente preparada, para la muestra y el 
patrón, registrar los códigos y pesos (A) de las cápsulas en el cuaderno operativo 
para ST/SV. 
 

b. Homogenizar manualmente la muestra y el patrón. 
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c. Medir, con pipeta de punta ancha o probeta, el volumen de muestra y patrón que 
proporciona entre 2,5 y 200 mg de residuo seco (máximo 1 Litro), Registrar el  
volumen (V) de la muestra y el patrón en el cuaderno operativo de ST/SV.  

 
d. Transferir el volumen medido de la muestra y patrón a las cápsulas de porcelana y  

llevar al horno de secado a 103 - 105oC/ 1 hora.  
 

e. Transcurrido el tiempo sacar la muestra y el patrón del horno y enfriar en desecador 
hasta que la temperatura se equilibre.  
 

f. Pesar y registrar el peso final de las cápsulas de porcelana con el residuo seco (B) 
de las muestras y patrón en el cuaderno de ST/SV. 
 

g. Si se realiza el análisis de SV, no deseché las muestras secas, si no que continúe 
con procedimiento de Sólidos volátiles método 2540 E. de Incineración a 550ºC.  
 
Muestras semisólidas y sólidas 

 Seguir los mismos pasos que para las muestras liquidas, con los siguientes 
 cambios: 

a. Se puede utilizar una balanza de precisión (10 mg). Incluir dentro de los materiales 
una espátula.  

 
b. Preparar una solución patrón de NaCl-KHP que este en el rango de las muestras a 

analizar.  
 

c. El peso constante se puede considerar cuando el cambio de peso es menor al 4% 
del peso previo o 50 mg, el menor de los dos.  
 

d. Para muestras semisólidas o fluidas, pesar la cápsula previamente preparada (A), 
homogenizar la muestra y pesar de 25-50g para el análisis (C), evaporar sobre un 
baño de agua, secar en horno a 103 - 105oC/ 1 hora, colocar en desecador hasta 
equilibrar temperatura y pesar (B). Todos los pesos deben ser registrados en el 
cuaderno operativo de ST/SV.  

 
e. Para muestras sólidas, pesar la cápsula previamente preparada (A), tomar una 

muestra representativa o pulverizarla, pesar de 25-50g para el análisis (C), evaporar 
sobre un baño de agua, secar en horno a 103 - 105oC por  toda la noche, colocar en 
desecador hasta equilibrar temperatura y pesar (B). Todos los pesos deben ser 
registrados en el cuaderno operativo de ST/SV. 
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NOTA 1: Realizar duplicados al azar por lo menos 1 vez por mes. Los duplicados 
deben coincidir  dentro del 5% de su peso promedio, de lo contrario repetir las 
replicas. 

 
 NOTA 2: Todos los desechos deben ser eliminados de acuerdo con el ítem 10. 

7. CALCULOS 

 Para muestras líquidas: 

 

V

xAB

L
TotalesSolidodemg 1000000___  

  

 Para muestras semisólidas y sólidas: 

 

C

xAB
TotalesSolidode

100
___%  

Donde: 

A = Peso de la cápsula vacía, (g) 

B = Peso del residuo seco + cápsula, (g)   

V= Volumen de muestra tomado para el análisis, (mL) 

C= Peso de la muestra húmeda tomada para el análisis, (g) 

1000000 =  Factor de conversión g/ mL  a  mg/ L 

100 = Factor de porcentaje 
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8. ATRIBUTOS DEL METODO 
 

a. VALIDACIÒN: 

Característica 
de desempeño Parámetro 

Estándar 

Alto 

30000 
mg/L 

Estándar 

Medio 

15000 
mg/L 

Estándar 

Bajo 

60 mg/L 

Muestra        
1 

575 mg/L 

Muestra  

2 

35170 
mg/L 

Muestra 

 3 

369144 
mg/L 

M1+A1 

745 mg/L 

M1+A2 

865 
mg/L 

 Promedio 30150 15137 56 548 35544 364542 717 837 

Precisión por 
repetibilidad 

Sr 153 72 5 10 72 1826 8 9 

%CVr 0,5 0.47 9 1,8 0,2 0,5 1 1 

Precisión por 
reproducibilidad 

SR 266 128 12 24 385 5002 16 15 

%CVR 0,88 0,84 21 4 1 1 2 1,8 

Exactitud %E 0,5 1 6,5 4,9 1,5 2,5 4 3,5 

Recuperación %R 100,5 101 93 89 101 97,5 84 90 

Límite de 
detección LDM 16,5 mg/L 

Limite de 
cuantificación LC 77,5 

Coeficiente de 
correlación r 0,99 

Coeficiente de 
regresión r2 0,98 

b. INCERTIDUMBRE : 

Mejor estimado del 
Mensurando  

SST (mg/L) 

Volumen (mL) 
o masa (g) de 

muestra 
usados 

Rango de 
volumen (mL) 
o Rango de 

masa (g) 

No. Cifras 
volumen o 

masa 
No. cifras en 
el resultado Redondeo 

 

Resultado  U 

30000 10 (0 – 50) 2 2 30x103 (30x103  284) mg/L 

15000 20 (0 – 50) 2 2 15x103 (15x103  140) mg/L 

56 10x101 (50 – 100) 2 2 56 (56  28) mg/L 

570 100 (50 – 100) 3 3 570 (570  27) mg/L 

35200 50 (50 – 100) 2 2 35x103 (35x103  58) mg/L 

371782 50,0090 g 0,1 – 0,0001 6 6 371782 (371782  58) mg/Kg 
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9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Analizar duplicados por lo menos al 10% de todas las muestras a analizar. Los duplicados 
deben coincidir  dentro del 5% de su peso promedio, de lo contrario repetir las replicas.  
 
Llevar un control  de verificación de la balanza y registrar en el formato de verificación  
Balanzas 
 
Llevar un control de verificación del horno de secado y registrar en el formato de verificación 
hornos 

 
Consignar la concentración del patrón  en la carta de control.  
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, careta facial para radiaciones (si va a utilizar el horno mufla) y/o protector 
respiratorio. 
 
Desechar los residuos del ensayo teniendo en cuenta la composición de los mismos, estos 
pueden ser desechados en el vertedero (líquidos) o tarro de basura (sólidos) sino contienen 
material tóxico o de lo contrario en el área de residuos de acuerdo con las instrucciones del 
procedimiento Manejar residuos de laboratorio.  
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación temperatura hornos 
Anexo 2. Formato de verificación Balanzas 
Anexo 3. Formato Carta de Control 
.  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de los Sólidos Volátiles y Fijos con el fin de 
garantizar la aplicabilidad del método normalizado en las muestras analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en los método 2540-E y 2540-G, Incinerados a 550°C, del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica para la determinación de Sólidos Totales Volátiles (SV), Sólidos Suspendidos 
Volátiles (SSV) y Sólidos Disueltos Volátiles (SFV), de igual manera para los sólidos fijos. 

El método 2540 E,  aplica a muestras de aguas potable, superficiales, salinas y residuales 
hasta 20.000 mg/L.  

El método 2540 G, aplica a muestras semisólidas y sólidas como sedimentos de ríos y 
lagos, lodos de procesos de tratamiento de agua potable y residual, y tortas de lodos de 
procesos de filtración vacio, centrifugación o de depuración de  aguas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 
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 Informes de validación e incertidumbre del ensayo sólidos volátiles (SV, SSV). 

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7, 8, 9 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación Horno mufla Fólder No. 48 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

4.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura hornos 

 Verificación Balanzas 

 Cartas de control 

 Cuaderno operativo Sólidos Volátiles (SV) 

 Cuaderno operativo Sólidos suspendidos Volátiles (SSV) 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
Los residuos obtenidos de los sólidos totales, sólidos suspendidos y sólidos disueltos 
son quemados a 550ºC hasta peso constante. Los sólidos remanentes representan 
los sólidos FIJOS, mientras que la pérdida de peso por ignición representa los sólidos 
VOLÁTILES. La determinación es útil para el control de las operaciones en plantas 
de tratamiento de aguas residuales, porque ofrece un cálculo aproximado de la 
cantidad de materia orgánica presente en la fracción sólida del agua residual, lodos 
activados y residuos industriales. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
Durante el proceso de secado pueden producirse errores negativos en los sólidos 
volátiles por pérdida de materia evaporable (sales minerales). 
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Cabe la posibilidad de que la determinación de bajas concentraciones de sólidos 
volátiles en presencia de concentraciones elevadas de sólidos fijos este sujeta a 
errores considerables. En tal caso, deben medirse los compuestos volátiles mediante 
otra prueba, por ejemplo, la del carbono orgánico total. 

Residuos altamente alcalinos pueden reaccionar con silica de las muestras o de las   
capsulas/crisoles. 
 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Horno de mufla para operar a 550  50oC. 
 Desecador con indicador de humedad. 
 Balanza Analítica o de precisión 

Materiales   
 Cápsulas de Porcelana de 150 mL o 250 mL con residuo seco 
 Papel filtro Whatman 934AH, diámetro 5,5 cm. con residuo seco 
 Pinza de mango largo 
 Guantes para calor 
 Careta facial contra radiaciones 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Cloruro de Sodio (NaCl), grado reactivo analítico  
 Ftalato Ácido de Potasio (KHP), grado reactivo analítico 

 
Soluciones  

 Patrón NaCl-KHP de 10.000 mg/L STV Y 20000 mg/L STF:  
 

a. Pesar 7.5g ± 0.01 g de Cloruro de Sodio, previamente seco a 105°C/1 hora y 7.5 g ± 
0.01 de Ftalato ácido de potasio (KHP), previamente seco a 105°C/1 hora, mezclar 
las dos soluciones en 100 mL de agua destilada. 

b. Si el KHP no se disuelve rápidamente, calentar mientras mezcla, enfriar y enrasar a 
500 mL con agua destilada.  
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c. Almacenar a 4°C  2°C por 7 días. Asumiendo 100% de volatilidad del Ion Ftalato, 
esta solución contiene 30000 mg/L de sólidos totales y 10000 mg/L de sólidos 
volátiles y 20000 mg/L de sólidos fijos 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PREPARACIÓN DE LAS CAPSULAS DE PORCELANA Y FILTROS DE FIBRA DE 
VIDRIO. 

 
Las cápsulas de porcelana y/o los filtros de fibra de vidrio, debieron ser preparados durante 
el ensayo de sólidos totales, sólidos suspendidos totales y/o sólidos disueltos totales, así: 
Cápsula de porcelana a 550  50oC/1 hora y filtros de fibra de vidrio a 550  50oC/15 min. 

 
 ANÁLISIS DE LA MUESTRA Y PATRÓN 

 
 Muestras líquidas 

 
a. Inicialmente elevar el horno de mufla  a una temperatura estable de 550  50oC, 

antes de la introducción de las muestras.  
 

b. Colocarse los guantes para alta temperatura y el protector de seguridad facial e 
introducir las muestras, con ayuda de una pinza larga. Incinere el residuo producido 
por los métodos de sólidos suspendidos totales SST, sólidos totales ST, sólidos 
disueltos totales SDT y el residuo del patrón NaCl+KHP. 

 
c.  Incinerar un blanco de filtro de fibra de vidrio, la perdida de peso de este blanco 

indica que la marca o tipo de filtro no es el apropiado para el ensayo 
 

d. Dejar dentro de la mufla durante 15-20 minutos. Enfriar parcialmente al aire la 
cápsula de porcelanas o el filtro de fibra de vidrio hasta que se haya disipado el calor 
y transferir a un desecador para su enfriamiento final en una atmósfera seca. 
 

e. Pesar las cápsulas de porcelana o el filtro, según el caso, tan pronto como se haya 
equilibrado la temperatura.  
 

f. Registrar el peso final de la cápsula de porcelana y filtro en los cuadernos operativos 
de SV y SSV. 
 

 Muestras semisólidas y sólidas 
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 Seguir los mismos pasos que para las muestras liquidas, con los siguientes 
 cambios: 

a. Se puede utilizar una balanza de precisión (10 mg). Incluir dentro de los materiales 
una espátula.  

 
b. Preparar una solución patrón de NaCl-KHP que este en el rango de las muestras a 

analizar.  
 

c. El peso constante se puede considerar cuando el cambio de peso es menor al 4% 
del peso previo o 50 mg, el menor de los dos.  
 

d. Transferir el residuo seco de los ensayos de sólidos totales de muestras semisólidas 
y sólidas a un horno mufla frio, calentar a 550  50oC / 1 hora. Enfriar parcialmente al 
aire hasta que se haya disipado el calor y transferir a un desecador para su 
enfriamiento final en una atmósfera seca. Pesar las cápsulas de porcelana tan pronto 
como se haya equilibrado la temperatura. Registrar el peso final de la cápsula de 
porcelana y filtro en los cuadernos operativos de SV y SSV. 
 

e. Todos los residuos generados del ensayo, deben eliminarse de acuerdo con el ítem 
10. 

 

7.  CALCULOS 

 
 Muestras líquidas: 

 
 

V

xCB

L
VolatilessSuspendidoSolidosmg

O
L

VolatilesSolidosdemg 1000000______  

V

xAC

L
FijossSuspendidoSolidosOFijosSolidosdemg 1000000_____  

 
Muestras semisólidas y sólidas 
 

AB

xCB
VolatilessSuspendidoSolidosOVolatilesSolidosde

100
___%___%  
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AB

xAC
VolatilessSuspendidoSolidosOVolatilesSolidosde

100
___%___%  

 

 

Donde: 

A:   Peso de la cápsula de porcelana o filtro vacío, (g) 
B:   Peso del filtro o cápsula + residuo seco (105oC) antes de la   incineración, (g) 
C:   Peso del filtro o cápsula después de la incineración a 550oC, (g) 
V:   Volumen de muestra tomado para el análisis, (mL) 
1000000:   Factor de conversión g/mL a mg/ L 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

 

a. VALIDACIÒN: 

 

Característica 
de 

desempeño 
Parámetro 

Estándar 

Alto 

12128 
mg/L 

Estándar 

Medio 

6064 
mg/L 

Estándar 

Bajo 

24,25 
mg/L 

Muestra        
1 

280 
mg/L 

Muestra  

2 

10539 
mg/L 

Muestra 

 3 

108265 
mg/L 

M1+A1 

324,95 
mg/L 

M1+A2 

372,45 
mg/L 

  9635 4830 18 236 10344 100791 262 305 

Precisión por 
repetibilidad 

Sr 200 87 4 8,7 25 723 13 10 

%CVr 2 1,8 22 3,7 0,2 0,7 4,96 3 

Precisión por 
reproducibilidad 

SR 264 83 6,2 32,6 230 3357 20,6 22 

%CVR 2,7 1,7 34 13,8 2 3 7,9 7 

Exactitud %E 27 20 22 15 1,5 7 19 18 

Recuperación %R 79 80 78 84 98 93 60 38 

Límite de 
detección LDM 20,72 mg/L 
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Límite de 
cuantificación LC 45,0 mg/L 

Coeficiente de 
correlación r 0,9999 

Coeficiente de 
regresión r2 0,999 

 

b. INCERTIDUMBRE : 

Mejor estimado del 
Mensurando  

SV (mg/L) 

Volumen (mL) 
o masa (g) de 

muestra 
usados 

Rango de 
volumen (mL) 
o Rango de 

masa (g) 

No. Cifras 
volumen o 

masa 
No. cifras en 
el resultado Redondeo 

 

Resultado  U 

9900 10 (0 – 50) 2 2 99x102 (99x102  281) mg/L 

4900 20 (0 – 50) 2 2 49x102 (49x102  132) mg/L 

20 10x101 (50 – 100) 2 2 20 (20  10) mg/L 

280 100 (50 – 100) 3 3 280 (280  27) mg/L 

10380 50 (50 – 100) 2 2 10x103 (10x103  56) mg/L 

102108 50,0090 g 0,1 – 0,0001 6 6 102108 (102108  61) mg/Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENSAYO SOLIDOS VOLATILES Y FIJOS                                                               
METODO 2540-E Y 2540-G. INCINERADOS A 550ºC 

CODIGO: 067P01E031 VERSION: 1.0  FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 8 de 9 

 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Analizar duplicados por lo menos al 10% de todas las muestras a analizar, promediar los 
duplicados con el 5% de su peso promedio.  

Incinerar un blanco de filtro de fibra de vidrio, perdida de peso de este blanco indica que la 
marca o tipo de filtro no es el apropiado para el ensayo.   
 
Llevar un control de verificación de la balanza y registrar en el formato de verificación  
Balanzas 
 
Llevar un control de verificación del horno mufla y registrar en el formato de verificación 
hornos 

 
Consignar la concentración del patrón  en la carta de control. ¿Pilar dice que no hay carta 
de control? 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, careta facial para radiaciones (si va a utilizar el horno mufla) y/o protector 
respiratorio. 
 
Desechar los residuos del ensayo teniendo en cuenta la composición de los mismos, estos 
pueden ser desechados en el vertedero (líquidos) o tarro de basura(sólidos) sino contienen 
material tóxico o de lo contrario en el área de residuos de acuerdo con las instrucciones del 
procedimiento Manejar residuos de laboratorio.  
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de verificación temperatura hornos 
Anexo 2. Formato de verificación Balanzas 
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Anexo 3. Formato Carta de Control.  
 
 

Elaborado por: 
 
Ma. del Pilar Valencia 
P 
Jesús David Salazar 
López 

Cargo: 
 
Profesional Operativo 
III 
Est. Ingeniería 
Industrial 

Fecha: 
 

Firma 

Revisado por: 
 
Alexandra Lucero 
Toledo  

Cargo: 
 
Profesional ensayos y 
calibraciones I.  

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
 
José A. Cerón Erazo  

Cargo: 
 
Director Aguas 
Residuales 

Fecha: Firma 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación colorimétrica de sulfato por el método del 
turbidimetro de modo que garantice la aplicabilidad del instructivo en las muestras de aguas 
a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-SO4
2-. Turbidimetro del Standard 

methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas, superficiales, potables, residuales, contaminadas e 
industriales.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de Operación Balanzas Fólder No.7,8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación  MILTON ROY Génesis 5 Fólder No. 39 o el Instructivo de 
Operación del equipo. 

 Manual de Operación plancha de agitación y calentamiento Fólder No.77 o el Instructivo 
de Operación del equipo. 
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4.2. REGISTROS 

 Cuaderno Operativo de análisis de Sulfatos 

 Verificación espectrofotómetro  

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
El sulfato (SO4) se distribuye ampliamente en la naturaleza y  puede presentarse en 
aguas naturales en concentraciones que van desde unos pocos  a varios miles  de 
miligramos  por litro.  Los residuos del drenado de minas pueden aportar grandes 
cantidades  de  (SO4) debido a la oxidación de la pirita.  Los sulfatos  de sodio y 
magnesio ejercen una acción catalítica. 

El ion (SO4) precipita en un medio de ácido acético con cloruro de bario (BaCl2) de 
modo que forma cristales de sulfato de bario (BaSO4) de tamaño uniforme.  Se mide 
la absorbancia luminosa de la suspensión  de bario (BaSO4) con un fotómetro y se 
determina la concentración  de (SO4) por comparación de lectura con una curva 
patrón. 

El método aplicado es el del turbidimetro para rango de 1 a 40 mg (SO4)/l, en donde 
se toma 100 mL  de muestra y patrones de calibración, se le adiciona 20 mL solución 
tampón y se agita, y una cucharada de cloruro de bario (BaCl2) y continuar agitando 
por tiempo de 60+-2 segundos a velocidad y constante, lea a una longitud de onda de 
420 nm. 

Nota: se requiere de un blanco pero es la misma muestra sin reactivos. 

Concentración mínima detectable: aproximadamente 1 mg (SO4)/l. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
Interferirá el color o la materia suspendida en gran cantidad, parte de la materia en 
suspensión puede ser eliminada  por filtración.  
 
Si ambas interferencias  son pequeñas en comparación con la concentración  de 
(SO4), se corrigen.   
 
Interferirían  también un exceso de sílice superior  a 500 mg/L,  y en las aguas con 
gran cantidad de materia orgánica puede no ser posible precipitar (BaSO4) 
satisfactoriamente. 
 
En las aguas potables no están presentes otros iones aparte de (SO4) formadores de 
compuestos insolubles  con el bario, en condiciones fuertemente ácida. 
 
Hágase la determinación a temperatura ambiente;  una variación de 10oC no produce 
errores apreciables. 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Espectrofotómetro para uso de 420 nm 
 Agitador magnético 
 Balanza analítica 

Materiales 
 Erlenmeyer de 250 mL 
 Espátula 
 Pipeta graduada de 50, 25, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 mL 
 Probeta 100 mL 
 Pera de succión 
 magnetos de agitación. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos 
 Sulfato de Sodio anhidro (Na2SO4)  
 Cloruro de magnesio 6 hidratado (MgCl2.6H2O)  
 Acetato de sodio (CH3COONa.3 H2O) 
 Cloruro de Bario  (BaCl2) 
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Soluciones  
 

 Solución tampón A:  

Pesar con precisión y disolver  30 g de MgCl2.6H2O y 5 g de acetato de sodio, 
CH3COONa.3 H2O (99 por 100), en 500 mL de agua destilada y enrasar a un litro, 
homogeneizar. 

 Cloruro de Bario:  

BaCl2, Cristales malla de 20 a 30. En la estandarización se produce una turbidez 
uniforme con este rango de malla y el tampón apropiado 

 
 Preparación de la solución patrón para curva de calibración 

 
a. Pesar con precisión y disolver 0.1479 g Na2SO4 anhidro (previamente seco a 105oC) 

en 50 mL de agua destilada y enrasar a un litro, homogenizar. 
 
b. Solución Patrón de Sulfato (SO4

2-) : Preparar una solución patrón como se describe:      
               

 1 mL  =  100 g SO4
2- 

1000 mL  = 100 mg SO4
2- 

 
c. De la solución madre de sulfatos de 100 mg  SO4

2- preparar una serie de soluciones 
intermedias, aplicando la formula:    V1  x C1 =  V2 x C2 

 
d. Preparar una serie de patrones para un volumen de 100 mL con concentraciones de 

4, 8,10, 15, 20, 30, 40 mg/L SO4
2-  , para el desarrollo de la curva de calibración. 

 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PREPARACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 
 
a. Medir con pipeta volumétrica clase A 100 mL de agua destilada para un blanco y 

transferir a un erlenmeyer de 250 mL previamente rotulado y homogenizar en 
plancha agitadora (posición 3). 
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b. Transferir la muestra de patrón de sulfatos previamente preparadas de 
concentraciones  4, 8, 10, 15, 20, 30, 40 mg/L de sulfatos a un erlenmeyer de 250 
mL, previamente rotulados y homogenizar en plancha agitadora (posición 3). 

 
c. Adicionar con pipeta graduada clase A 20 mL de solución tampón a cada uno de los 

patrones y homogenizar en plancha agitadora (posición 3). 
 
d. Mientras se agita añadir una cucharada de cristales de BaCl2, empezando el tiempo 

del recuento inmediatamente. Agitar durante 60  2 segundos a velocidad constante 
en plancha agitadora (posición 3). 

 
e. Una vez terminado el tiempo de agitación introduzca el blanco y los patrones en las 

celdas de cuarzo. Previamente el equipo Génesis 5 esta encendido y programada 
para el desarrollo de la curva (Ver manual de equipo). Pulsar la tecla medir y 
obtenemos la curva de calibración de SO4

-2. 
 

 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA MUESTRA 
 
a. Medir con pipeta volumétrica un porcentaje de la muestra y del blanco, transferir a 

una probeta de 100mL, afore con agua destilada y traspasar a un erlenmeyer de 250 
mL, registrar el volumen tomado en el cuaderno de Sulfatos. 

 
Nota: Para tomar el porcentaje de muestra adecuado remítase al cuaderno COP-14 y 
observe de acuerdo al historial la cantidad aproximada a tomar, la cantidad del patrón 
depende del porcentaje de muestra. 

 
b. Adicionar con pipeta graduada clase A 20 mL de solución tampón a la muestra y 

homogenizar en plancha agitadora (posición 3). 
 
c. Mientras se agita añadir con ayuda de una espátula una cucharada de cristales de 

BaCl2, empezando el tiempo del recuento inmediatamente. Agitar durante 60  2 
segundos a velocidad constante en plancha agitadora (posición 3). 

 
d. Igualmente tomar el elermeyer con el blanco y homogenizar durante 60  2 segundos 

a velocidad constante en plancha agitadora (posición 3).  
 

Nota: al blanco no se le debe adicionar el BaCl2 pero si los 20mL de la solución 
tampón A. 

 
e. Una vez terminado el tiempo de agitación introduzca el blanco y la muestra en las 

celdas de cuarzo. Previamente el equipo Génesis 5 esta encendido y programado en 
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la curva de calibración. Pulsar la tecla medir y obtenemos la concentración de SO4
-2.  

Registrar en el cuaderno de Sulfatos la Absorbencia y Concentración en mg/L 
 

7.  CALCULOS 

F
L

mg
eniónConcentracenLectura

L
mgSO

*
2

4  

F = Dilución (volumen aforo / volumen alícuota). 

8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 

 Anexo 1. Formato de verificación  espectrofotómetro  

 Anexo 2. Formato de verificación Balanzas  
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para el análisis de sulfuros por el método del Electrodo ión 
selectivo, con el fin de garantizar resultados confiables.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-s2- G. Electrodo ion selectivo del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas residuales, potable, superficiales, subterráneas, crudas, 
tratadas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

 Manual de higiene y seguridad en el Laboratorio 

 Manual de Operación potenciómetro Fólder No. 70,71 o el Instructivo de Operación del 
equipo. 

 Manual de Operación electrodo ión selectivo Ag/S= Fólder No. 35. 

 Manual de Operación plancha de agitación y calentamiento Fólder No.77 o el Instructivo 
de Operación del equipo. 
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4.2. REGISTROS 
 

 Cuaderno registro de datos análisis fisicoquímicos - Ión Selectivo 

 Verificación de potenciómetro 
 
 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
Los Sulfuros se encuentran principalmente en manantiales calientes. Su presencia en 
las aguas residuales se debe en gran parte a la descomposición de la materia 
orgánica, presente en los residuos industriales y principalmente provenientes de la 
reducción bacteriana de los sulfatos.  

El sulfuro de hidrógeno, H2S, es un compuesto muy tóxico que puede causar la 
muerte. Además produce olores molestos y corrosiones al oxidarse biológicamente a 
ácido sulfúrico. 

El SULFURO TOTAL incluye el H2S y HS- disueltos, sulfuros metálicos solubles en 
ácido; el S= es despreciable, los sulfuros de cobre y plata no se determinan ya que 
son muy insolubles. 

El método mide mediante el potencial de un electrodo plata-sulfuro de plata respecto 
a un electrodo de referencia varia con la actividad del ion sulfuro en solución. 
Corrigiendo el coeficiente de actividad  del ion y el pH, este potencial estima la 
concentración de sulfuro. 

El uso de la reacción alcalina antioxidante permite la calibración en términos de la 
concentración del sulfuro disuelto total. Todas las muestras y estándares deben estar 
a igual temperatura. Las concentraciones del sulfuro que se encuentran entre 0.032 
mg/L (1 x 10-6M) y 100 mg/L pueden ser medidas sin pre concentración. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Sustancias húmicas pueden interferir en la medición del electrodo ion selectivo 
plata/sulfuro. 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 pHmetro con escala en milivoltios con capacidad de resolución de 0.1 mV 
 Agitador magnético 
 Balanza Analítica 

Materiales 
 Balón volumétrico de 50 y 100 mL 
 Beaker 100 mL 
 Pipetas 1,10, 50 mL 
 Probeta graduada 50,100 mL 
 Electrodo plata/sulfuro 
 Electrodo de referencia doble 
 Micropipeta 
 Pera de succión. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Hidróxido de sodio (NaOH) 
 Na2H2EDTA 
 Ácido ascórbico 
 Sulfuro de sodio 9 aguas (Na2S.9H2O) 
 Solución interior Cloruro de Plata: ORION Cat. No900002.  
 Solución exterior de Nitrato de Plata 0.1M: ORION Cat. No900003. 

 
Soluciones  
 

 Reactivo SAOB 

Diluir 80 g NaOH, 35 g ácido ascórbico y 67 g Na2H2EDTA en 600 mL de agua destilada 
y enrasar en un  balón volumétrico a 1L.  
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 Solución Estándar de Sulfuros:  

Solución saturada de sulfuros: Diluir 100 g (Na2S.9H2O) en 50 mL de agua destilada y 
enrasar en balón volumétrico de 100 mL. 

 Solución Patrón de sulfuros 1000 ppm: 

Tomar 10 mL de la solución estándar saturada y llevar a un balón volumétrico de 1 Litro, 
adicionar 500 mL de la solución de SAOBII y enrasar con agua destilada. 

 Solución titulante de Perclorato de plomo Pb(Cl4)2 0.1M:  

Diluir 4.9079 gr en 50 mL de agua destilada y enrasar en balón volumétrico de 100 mL, 
ORION Cat No.948206. 

 Solución Estándar de 10 ppm (para rango bajo):  

a. Tomar 1 mL de la solución patrón de Sulfuro de Sodio (Na2S.9H2O) en 50 mL de 
agua destilada y enrasar en balón volumétrico de 100 mL. 

b. Solución Estándar de 10 ppm (para rango bajo) prepare una serie de soluciones 
estándar de concentraciones en ppm: 0.03, 0.05, 0.07, 0.12, 0.20, 0.30, 0.45, 0.65, 
1.15. 

 Solución Estándar de 100 ppm (para rango Alto):  

a. Tomar 10 mL de la solución patrón de Sulfuro de Sodio (Na2S.9H2O) en 50 mL de 
agua destilada y enrase en balón volumétrico de 100 mL. 

b. Solución Estándar de 100 ppm (para rango alto) prepare una serie de soluciones 
estándar de concentraciones en ppm: 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0. 

 Soluciones internas de llenado del electrodo de doble junta de referencia: 
 Solución interior Cloruro de Plata: ORION Cat. No900002.  
 Solución exterior de Nitrato de Plata 0.1M: ORION Cat. No900003 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO  
 

 Calibración de la pendiente  

a. Medir 25 mL con pipeta volumétrica de agua destilada y adicione a un beaker de 
100 mL. Medir con pipeta volumétrica 25 mL de la solución de SAOB y adicionar al 
beaker con agua destilada. 

b. Conectar los dos electrodos (Referencia, Sulfuros ”Trabajo”) en la parte posterior 
(canal 2) del equipo EA 940 utilizado para medir pH, oprimir la tecla 2nd function, 
luego 2electrode, speed, 8 iso, no, en pantalla aparece OPERATOR MENU, yes, 
aparece en pantalla CHANGE DE ELECTRODE ID?, yes, se oprime la tecla no 
hasta que encuentre Sulfuros(S--), tecla 3, yes. Para ingresar a medir sulfuros, 
proceda así: 

c. Tecla speed, 8iso, aparecen en pantalla ENTER STANBY MODE no, OPERADOR 
MENU no, MEASUREMENT S-- yes, por ultimo cambie unidad de medición a 
Milivoltios así: tecla 2nd funtion, luego tecla 1 mV/temp, los electrodos ahora están 
listos para su uso.  

d. Colocar en el beaker un magneto pequeño e introduzca los electrodos (Sulfuro y de 
referencia), llevar  a un agitador magnético homogeneice la muestra (posición 2). 

e. Adicionar 1 mL de solución estándar de 1000 ppm. Cuando se estabilice la lectura, 
registrar el potencial como E1 en el cuaderno registro de datos de Sulfuros. 

f. Adicionar 10 mL de solución estándar de 1000 ppm. Esperar a que se estabilice la 
lectura, registrar el potencial como E2. 

La diferencia de potencial de (E2 -E1) corresponde a la pendiente y debe estar en 
un rango de 27  3 mV/temp.  

g. Registrar en el libro de Sulfuros. 
 

Nota: Si la pendiente no esta dentro del rango, revise los estándares, electrodos o 
equipo. 
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 Procedimiento estandarización de la solución estándar de sulfuros 
 

a. Medir con pipeta volumétrica 50 mL de la solución estándar o patrón de sulfuros 
(previamente diluida 1:1 con SAOBII) en un beaker de 100 mL. 

b. Colocar en el beaker un magneto pequeño, introduzca los electrodos (Sulfuro y de 
referencia), llévelo a un agitador magnético homogenice la muestra (posición 2). 

c. Tome una bureta de l0 mL y llénela con la solución de Perclorato de plomo Pb(Cl4)2 
0.1M y titule potenciometricamente frente a la solución estándar de sulfuros. 

Nota: El cambio de potencial es el punto final donde la pendiente llega a lo máximo. 
 

 Procedimiento curva de calibración 

a. De la solución Estándar de 10 ppm (para rango bajo) preparar una serie de 
soluciones estándar para curva de calibración de concentraciones en ppm: 0.03, 
0.05, 0.07, 0.12, 0.20, 0.30, 0.45, 0.65, 1.15. 

b. Medir con pipeta volumétrica 25  mL de estándares de calibración (V) y adiciónelo a    
beaker de 100 mL (de cada estándar). 

c. Colocar dentro del beaker un magneto pequeño, introducir los electrodos (Sulfuro y    
de referencia), llevar a un agitador magnético homogeneice la muestra (posición No.   
2) (de cada estándar).  

d. Medir con pipeta Volumétrica 25 mL de la solución de SAOB y adicionar al beaker 
con   la solución estándar (de cada estándar).  

e. Registrar el potencial que arroje el equipo como E en mV en el libro de curvas de 
calibración Sulfuros.(ver manual para el manejo y operación del equipo). 

f. Con los mV de cada uno de los estándares se hace la conversión al log y luego se 
construye la grafica para rango bajo  Y= mx+b 

g. De la solución Estándar de 100 ppm (para rango alto) preparar una serie de 
soluciones estándar para curva de calibración de concentraciones en ppm: 1.0, 5.0, 
10.0, 20.0, 30.0. 

h. Medir con pipeta volumétrica 25  mL de estándares de calibración (V) y adicionar a 
beakers de 100 mL (de cada uno).  
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i. Colocar dentro del beaker un magneto pequeño, introducir los electrodos (Sulfuro y 
de referencia), llevar a un agitador magnético homogeneice la muestra (posición No. 
2) (de cada estándar).  

j. Medir con pipeta Volumétrica 25 mL de la solución de SAOB y adicionar al beaker 
con la solución estándar (de cada estándar).  

k. Registrar el potencial que arroje el equipo como E en mV en el libro de curvas de 
calibración Sulfuros.( ver manual para el manejo y operación del equipo). 

l. Con los mV de cada uno de los estándares se hace la conversión al log y luego se 
construye la grafica para rango alto Y= mx+b 

 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

a. Medir con pipeta volumétrica 25  mL de muestra (V) y adiciónelo a un beaker de 100 
mL. Registrar el volumen (V) en el cuaderno registro de datos de Sulfuros. 

b. Medir con pipeta Volumétrica 25 mL de la solución de SAOB y adicionar al beaker 
con la muestra y colocar en el beaker un magneto pequeño, introducir los electrodos 
(Sulfuro y de referencia), llevar a un agitador magnético (posición No.2) 
homogeneice la muestra. 

c. Registrar el potencial que arroje el equipo como E3 en el libro de Sulfuros. 

7.  CALCULOS 

bmXY
L

mg
S 10  

Donde: 

m = dato de la Pendiente de la curva de calibración. 

X = dato que arroja la muestra al momento de la lectura en mV. 

b = Punto de corte de la curva de calibración. 

 

 El cálculo de la concentración de la solución de sulfuros: 
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Muestra

t
tMuestra V

V
CC  

Donde: 

Cmuestra: Concentración de la solución estándar de sulfuros (S=). (ppm) 

Ct: Concentración de la solución titulante del perclotado de plomo 0.1M. (ppm) 

Vt    : Volumen gastados de la solución titulante del perclotado de plomo 0.1M en el 
punto de cambio máximo de la pendiente. (mL) 

Vmuestra: Volumen tomado de la solución estándar de sulfuros (S=). (mL) 

8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato de verificación de Potenciómetros 
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1. OBJETIVO 

Describir los lineamientos para la determinación de la Turbiedad por el método de 
Nefelométrico con la finalidad de garantizar la aplicabilidad del procedimiento en las 
muestras a analizar. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 2130_B. Nefelométrico del Standard methods 
for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas residuales, subterráneas, potable y aguas 
destilada/desionizada.  

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de operación turbidímetro o el Instructivo de Operación del equipo 

4.2. REGISTROS 

 Cuaderno de registro datos de Turbidez 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 
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5. DESCRIPCION GENERAL 
 
5.1 RESUMEN DEL METODO  

 
Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas 
turbias se vuelvan más calientes, y reduciendo así la concentración de oxígeno en el 
agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además algunos organismos 
no pueden sobrevivir en agua más caliente, mientras que se favorece la 
multiplicación de otros. Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma 
decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la 
concentración de oxígeno más aún. 

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco 
profundos se colmatan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los insectos 
son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se tupen o dañan. 

El principal impacto de una alta turbidez es meramente estético: a nadie le gusta el 
aspecto del agua sucia. Pero además, es esencial eliminar la turbidez para 
desinfectar efectivamente el agua que desea ser bebida. Esto añade costos extra 
para el tratamiento de las aguas superficiales. Las partículas suspendidas también 
ayudan a la adhesión de metales pesados y muchos otros compuestos orgánicos 
tóxicos y pesticidas. 

La turbidez se mide en NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. El instrumento 
usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la 
luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de 
agua.  

La unidad usada en tiempos antiguos era las JTU (Unidades de Turbidez de 
Jackson), medidas con el turbidímetro de vela de Jackson. Esta unidad ya no está en 
uso estándar.  

Una medición de la turbidez puede ser usada para proporcionar una estimación de la 
concentración de TSS (Sólidos Totales en Suspensión), lo que de otra forma es un 
parámetro tedioso y no fácil de medir. 

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud), la turbidez del agua para 
consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 NTU y estará idealmente por 
debajo de 1 NTU. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son:  

 Fitoplancton  
 Sedimentos procedentes de la erosión   
 Sedimentos resuspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por peces que 

se alimentan por el fondo, como la carpa)   
 Descarga de efluentes   
 Crecimiento de las algas   
 Escorrentía urbana 

 
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Turbidímetro 

 
Materiales  
 
 Celdas de Turbidímetro de 20 y 35 ml 
 Varilla de Agitación 
 Beaker de 250 ml 
 Balón Volumétrico de 50 ml 
 Pipeta Volumétrico 0.5, 2,5, 10 ml 
 Fresco Lavador. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Formazina 4000 NTU 
 Celdas de calibración o verificación de <0.1, 20,100 y 800 NTU 

 
Soluciones 

 Patrón de 1000 NTU:  

Medir con pipeta volumétrica clase A 12.5 mL de la solución madre de Formazina de 
4000ppm y transferir a un balón volumétrico de 50 mL clase A que contenga 20 mL de 
agua destilada, llenar hasta el enrase y homogenizar. 
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 Patrón de 100 NTU:  

Medir con pipeta volumétrica clase A 5 mL de la solución patrón de 1000 NTU y trasferir 
a un  balón volumétrico clase A de 50 mL que contenga 20 mL de agua destilada, llenar 
hasta el enrase y homogenizar. 

 Patrón de 10 NTU:  

a. Medir con pipeta volumétrica clase A 5 mL de la solución patrón de 100 NTU y 
transferir a un balón volumétrico de 50 mL que contenga 20 mL de agua destilada, 
llenar hasta el enrase y homogenizar. 

b. La solución madre debe permanecer en conservación a baja temperatura (4 ± 2 oC) y 
los patrones deben estar frescos al momento de la verificación del equipo. 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

a. Observar las celdas que estén limpias, secas y no estén rayadas o manchadas, que 
no tenga señales de huellas al momento de ser manipuladas. 

 
b. Verificar el equipo y hacer la lectura de las muestras una a una. 
 
c. Tomar la muestra homogenizar y servir a un volumen en la celda del turbidímetro, 

secar la celda con paño para tareas delicadas hasta que no tenga huellas que 
interfieran con la lectura (tratar que este procedimiento no sea demorado por que se 
perdería la homogeneización de la muestra). 

 
d. Introducir la celda con la muestra en el equipo, pulsar la tecla READY (Siempre que 

se vaya hacer una lectura en el equipo asegúrese que este en AUTO RING, 
pulsando la tecla RANGO) y esperar a que se estabilice la lectura, pasado 60 
segundo registrar la lectura de turbiedad que arroja el equipo en NTU en el cuaderno 
registro de datos de Turbiedad. 
 

e. Leer la muestra y sacarla a la celda del equipo y lavar muy bien, para que no se 
manche y estén dispuestas para su uso nuevamente y desechar el residuo en el sitio 
adecuado 
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7.  CALCULOS 

Registrar el valor de turbiedad (NTU). 

8. ATRIBUTOS DEL METODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

N.A 
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la determinación del valor del pH de modo que garantice la 
aplicabilidad del instructivo normalizado en las muestras a analizar.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 4500-H+ B. Electrométrico del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de agua potable, natural, contaminada y residual; y muestras sólidas y 
semisólidas. 

Este instructivo se desarrollará en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico de ensayos y calibraciones I, 
Profesional de ensayos y calibraciones II, Profesional operativo III,  Analistas químicos; y 
esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales 

 Manual de higiene y seguridad del Laboratorio 

 Procedimiento  Manejar residuos de laboratorio 

 Manual de Operación Medidor pH-metro No. 71 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Balanza Fólder No. 7, 8 o el Instructivo de Operación del equipo. 

 Manual de Operación Electrodo de pH o el Instructivo de Operación del equipo. 
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4.2. REGISTROS 

 Verificación Potenciómetros. 

 Verificación Balanzas. 

 Cuaderno operativo de de pH. 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 
 

5. DESCRIPCION GENERAL 
 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
La medida del pH es una de las pruebas más importantes y frecuentes utilizadas en 
el análisis químico del agua.   
A una temperatura determinada, la intensidad del carácter acido-base de una 
solución viene dada por la actividad  del Ion hidrogeno o pH.  La alcalinidad  y acidez 
son las capacidades neutralizantes  de ácidos y bases de un agua.  
La capacidad tampón es la cantidad de ácido o base fuerte, normalmente expresada  
en moles por litro, necesarios para el cambio del valor del pH de 1L de muestra en 1 
unidad. 
 

Sorenson definió el pH como: HLogpH  

Nota: Debe indicarse siempre a que temperatura se ha tomado el pH. 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

El electrodo de vidrio esta relativamente libre de interferencias debido al color, 
turbidez, material coloidal, oxidantes, reductores, o salinidad elevada  excepto para 
un error de sodio a pH>10.  Reduzca este error con electrodos especiales con bajo 
error de sodio. 
 
La temperatura afecta a la medida del pH de dos formas:  
 

 Efectos mecánicos producidos por cambios en las propiedades  de los 
electrodos, en este caso la pendiente Nernstian aumenta al hacerlo la 
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temperatura  y los electrodos necesitan tiempo para el equilibrio térmico, lo 
que consigue un desplazamiento prolongado del pH. 

 
 Efectos químicos causados por cambio de equilibrio, los cuales afectan al pH, 

los tampones patrón de pH tienen un pH especifico a temperaturas indicadas.  
Nota: Para trabajo de rutina  utilice un medidor de pH exacto y reproducible hasta 0.1 
unidades de pH con una escala  de 0 a 14 y dotado de un ajuste compensador de 
temperatura. 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 pHmetro de laboratorio 
 Agitador magnético 
 Balanza 

Materiales  
 Electrodo de pH con sensor de temperatura 
 Beaker de vidrio o plástico 50 - 250 mL 
 Barra de agitación 
 Frasco lavador 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Buffer de pH 4 
 Buffer de pH 7 
 Buffer de pH 10 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 
 MEDICIÓN DEL pH DE LA MUESTRA LÍQUIDAS 

 
a. Cerciorarse que el pH metro este verificado, de lo contrario verificar. 

 
b. Medir un volumen de muestra representativa en tarros de 500 o 250 mL, y 

homogenizar la muestra agitando manualmente.  
 
c. Introducir el electrodo, esperar a que se estabilice la lectura, cuando salga en la 

pantalla  READY registrar el valor en el cuaderno registro de datos de pH y deseche 
el residuo en el sitio adecuado. 
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 MEDICIÓN DEL pH DE LA MUESTRA SÓLIDA O SEMISÓLIDA 

 
a. Pesar en beaker de 150 mL una proporción de muestra representativa en g que 

tenga una relación de 1g de muestra sólida por 1 mL de agua destilada y máximo 
hasta 3ml de agua destilada (relación 1:1 hasta 1:3), homogenizar manualmente.  
 

b. Introducir el electrodo, esperar a que se estabilice la lectura, cuando salga en la 
pantalla  READY registrar el valor en el cuaderno operativo registro de datos de pH y 
desechar el residuo en el sitio adecuado 

 
Nota: Desechar las muestra de acuerdo con lo estipulado en el numeral 10. 

7.  CALCULOS 

Reportar la lectura de pH del potenciómetro, en unidades  

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 
Mantener almacenado el electrodo después de verificado  o lectura de muestras en  un 
beaker con solución buffer pH 4. “Nunca guarde el electrodo en agua destilada o 
desionizada ya que esto causara la migración de la solución de llenado del 
electrodo”. Un manejo cuidadoso y almacenamiento apropiado del electrodo aumentara la 
precisión de las medidas y la vida del electrodo. 

 
Enjuagar el electrodo con agua destilada o desionizada para eliminar trazas  de   solución 
de almacenamiento o en después de lectura de muestras. 
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10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Como condiciones mínimas de seguridad utilizar para el desarrollo de este ensayo, bata de 
laboratorio, guantes, gafas de seguridad y/o protector respiratorio. 

 
Desechar los residuos de las muestras teniendo en cuenta la composición de la misma, esta 
puede ser desechada en el vertedero sino contiene material tóxico o de lo contrario en el 
área de residuos de acuerdo con las instrucciones del procedimiento Manejar residuos de 
laboratorio.  

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de verificación Balanzas. 
 
Anexo 2: Formato de verificación Potenciómetros. 
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1. OBJETIVO 

Establecer el instructivo a seguir para el correcto análisis de carbono orgánico total en 
muestras de agua por el método de oxidación (combustión) con detección infrarroja no 
dispersiva,  por la forma de carbono orgánico no purgable (CONP).  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 5310-B. Combustion infrarrojo del Standard 
methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 

Aplica a muestras de aguas potables, destiladas y desionizadas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 TOC-V CSH/CSN Total Organic Carbon Analyzer, manual de usuario, SHIMADZU. O 
el Instructivo de Operación del equipo. 

 Control uso equipos área instrumental. 

4.2. REGISTROS 

 Formato de cálculos regresión lineal curva de calibración, interpolación y desviación 
estándar en la concentración rango agua potable. 

 Formato de informes de Sustancias de Interés Sanitario – ISIS. 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 Carbono Orgánico Total en Agua Método (Combustión o Oxidación) EPA 415.1 

 Carbono Orgánico Total Método EPA 9060 A 

 Estado del Arte. Información sobre Análisis de Agua. Lineamientos para la 
determinación de de Carbono Orgánico Total (COT) y Carbono Orgánico Disuelto 
(COD) ISO-CEN EN 1484 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
En el método directo CONP para la determinación de COT ocurre una acidificación, la 
cual convierte el carbono inorgánico que se encuentra en forma de carbonatos y 
bicarbonatos a dióxido de carbono de acuerdo a las siguientes reacciones.   

 

  HClCOM 232   OHMClCO 22 2   

HClMHCO 3  OHMClCO 22   

El CO2 producido es desalojado haciendo burbujear aire purificado, este proceso es 
referido como sparging, el CO2 desalojado es llevado por el gas de arrastre. Una vez 
desalojado el CI, la muestra queda solamente con CONP, listo para ser determinado.  

Lo que sucede es que la muestra se depositada en un tubo de combustión de cuarzo, 
en el cual la muestra se deposita sobre la superficie del catalizador donde todo el 
CONP en presencia de aire libre de carbono como oxidante, es convertido a dióxido 
de carbono y vapor de agua; el vapor de agua es llevado por el gas de arrastre hasta 
el dehumificador, a su vez el CO2  es conducido por el gas arrastre, primero hasta el 
filtro de halogenúros donde se absorben las sales contenidas en la muestra para la 
protección de la superficie interna de la celda del detector, luego hasta un filtro de 
membrana en el que se retienen partículas que viajen con el gas de arrastre y 
finalmente es transportado hasta el analizador integral infrarrojo no dispersivo, donde 
la concentración de CO2 es determinada por la integración de la señal del detector 
que es el área del espectro correspondiente a la absorción IR del CO2 detectado. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

La eliminación del carbonato y el bicarbonato por acidificación y purga con gas 
purificado tiene como resultado la perdida de sustancias orgánicas volátiles. Estas 
pueden perderse también durante el mezclado de la muestra, en particular si se deja 
que la temperatura ascienda. Puede ocurrir otra importante pérdida si las grandes 
partículas que contiene carbono no caben en la aguja utilizada para la inyección. La 
filtración, aunque necesaria para eliminar la materia orgánica en partículas cuando va 
a determinarse solo COD, puede tener como resultado la perdida o ganancia de 
COD, dependiendo de las propiedades físicas de los compuestos de carbono y de la 
absorción del material carbonado al filtro, o su desadsorciòn de el. Compruébese la 
contribución de los filtros al COD analizando un blanco filtrado. Téngase en cuenta 
que cualquier contacto con materia orgánica puede contaminar una muestra. 
Evítense material de vidrio, envases plásticos, y tubos de caucho contaminados. 
Analícese el tratamiento, el sistema y los blancos de los reactivos.  

  
5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 

 Viales de 24mL 

Instrumental  
 Analizador de COT Shimadzu VCSN con automuestreador ASI-V  
 Balanza analítica Sartorius CP224S 

 
Gases  

 Como gas de arrastre, oxidante y gas de purga el instrumento utiliza aire de alta 
pureza, compuesto de 20% N2 y 80% O2, con un contenido de CO2 y CO e 
hidrocarburos menor de 1 ppb; Generalmente se le conoce como aire cero. 

. 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Agua desionizada 
 Ftalato ácido de potasio estándar primario (C8H5KO4) marca certipure Merck 
 Ácido clorhídrico JT Baker 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO  

 Procedimiento agua potable, destilada y deionizada 
 

Depositar la muestra en un vial de 24 ml purgado, el vial es introducido al auto 
muestreador  y se enciende el analizador de COT.  

 

 Procedimiento aguas residuales 
 
a. Homogenizar la muestra por medio de un dispersor durante 3 minutos a 14000 

rpm  
 

b. Introducir la muestra en los viales junto con magnetos para la agitación  y la 
conservación de la muestra homogenizada.  En muestras de agua potable no se 
requiere agitación. 

 
c. Desalojar el carbono inorgánico acidificando la muestra a 2<pH<3 con solución 

HCl 2M y dejar burbujear aire libre de carbono durante 4 minutos para agua 
residual y 0.5 minutos para agua potable (realizado por el instrumento). 

 
d. Inyectar la muestra en el tubo de combustión (realizado por el instrumento). 
 
e. Dejar que se efectúe la oxidación de la muestra a CO2 y H2O. 

 
f. Identificar el CO2 en el detector infrarrojo no dispersivo NDIR (realizado por el 

instrumento). 
 

 CURVA DE CALIBRACIÓN 
 

a. Realizar una curva de calibración con mínimo 6 patrones que cubran el rango de 
concentraciones de las muestras, entre 20 – 120 mg/l para aguas residuales y 
entre 0.3 – 10 mg/L para agua potable; para aguas destilada y desionizada en 
entre 0 y 1 mg/L. No olvidar la preparación de patrones de chequeo para todas 
las curvas de calibración los cuales se leen cada 5 muestras. para aguas crudas 
y tratadas (curva de 0 a 7ppm) el patrón de chequeo es de 3.5 ppm; para la curva 
de agua destilada y desionizada el patrón de chequeo es de concentración de 
0.5ppm de carbono.  
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b. Realizar mediante la preparación de una solución estándar de 1000 mg c/l, 
pesando 2.1254 g de ftalato ácido de potasio (c8h4ko4h) grado estándar primario, 
previamente secado durante 1 hora a 104 ºc y diluyendo hasta 1l con agua 
desionizadas la curva de calibración para la comparación de la concentración de 
COT  en aguas residuales. el agua de dilución utilizada en la preparación de la 
curva de calibración es agua primero destilada y luego desionizada, con un 
contenido de COT entre 0.02 y 0.05 mg C/L  y una conductividad de 0.8 s.cm-1. 

 RECOMENDACIONES 
 

a. Almacenar por máximo 1 mes los estándares preparados de 1000ppm de C, 
siempre almacenados en un lugar frío a +/- 4 ºC. 
 

b. Preparar patrones de chequeo de concentración conocida para la vigilancia del 
comportamiento del equipo. 

 
c. Cambiar 2 veces por mes el agua desionizada de los tarros  del equipo.  

 
d. Realizar el cambio del agua desionizada si la muestra viene con impurezas que 

pueden filtrarse, de esa manera evita daños en el detector del equipo. 
 

e. Guardar todos los datos generados por los patrones de chequeo, pues son  
necesarios para las cartas de control del equipo 

7.  CALCULOS 

En la hoja de calculo de Excel llamada “Cálculos y resultados para análisis de carbono 
orgánico total (COT)” se obtienen los resultados ingresando los datos arrojados por el 
equipo analizador de COT.  

Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”   

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 



 

ENSAYO CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)                                      
METODO 5310-B. COMBUSTION INFRARROJO 

CODIGO: 067P01E037 VERSION: 1.0  FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 6 de 7 

 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

 
Anexo 1: Formato control uso equipos área instrumental. 
Anexo 2: Formato cálculos y resultados para análisis de carbono orgánico total (COT). 
Anexo 3: Informe de sustancias de interés sanitario – ISIS  
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento correcto a seguir para determinar el porcentaje de concentración de 
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) existente en las muestras de biogás.  

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a las muestras de biogás utilizando el Cromatógrafo de Gases masas.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar 
Ensayos de 

Laboratorio de 
AR 

Realizar Análisis 
de Muestras y 

Generar Informe 

Prestar Servicios 
de Laboratorio de 
Aguas Residuales 

Nota: Remitirse al Mapa de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. BIOGÁS  

Producto de la descomposición anaeróbica de compuestos orgánicos por la acción de bacterias,   
es una mezcla de metano y dióxido de carbono. 

5. GENERALIDADES 
 

Aplicar las condiciones mínimas de seguridad durante el desarrollo del análisis descritas en el 
manual de seguridad e higiene. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso de los 
mismos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejo de residuos de laboratorio”.   
 

 

6. DESCRIPCIÓN 

   FUNDAMENTO 

El gas producido durante la descomposición anaeróbica de desechos (Digestores)  
contiene metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) como principales constituyentes y en 
menores cantidades hidrogeno (H2), acido sulfhídrico (H2S), nitrógeno (N2) y oxigeno 
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(O2)5. Una practica común consiste en analizar los gases producidos para estimar su 
valor como combustible y para verificar el proceso del tratamiento. 

Las proporciones relativas de CO2, CH4, y N2 son normalmente los de mayor interés y 
los de mayor facilidad en determinar debido a sus altos porcentajes. 

Pruebas para CH4, CO2, H2 y H2S sirven para determinar la causa de las pocas 
características de quemado del biogás así como el progreso de la digestión. Cuando el 
biogás contiene más de 30-35 % en CO2, este no puede quemarse bien. Este alto 
contenido de CO2 está usualmente acompañado de poca digestión y puede producir 
espuma. El alto contenido de CO2 puede producir una falta del balance propio entre la 
fuente de alimento, la temperatura y el tiempo de digestión. 

 

Bajo una adecuada digestión anaeróbica, el contenido de CO2 y el CH4 en el biogás 
estará en el rango de 30-35 % y 65-70% respectivamente. 

6.1. INSTRUCCIÓN 

   RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRAS 
 

a. Diríjase al edificio de generación y ubíquese en la válvula desecadora antes de 
generación, revise que el nivel del agua sea el indicado  e instale la manguera en el 
orificio de salida del biogás y abra las dos válvulas posición ON.  

 

b. Adapte la bolsa a la manguera sujetándola de la válvula tipo Roberts y purgue la bolsa 
Tedlar, la válvula Roberts y la septa abren en sentido de las manecillas del reloj.  

 

c. Instale nuevamente la bolsa a la manguera con la septa de ajuste cerrada, y deje que 
se llene con biogás aproximadamente a un 80% de su capacidad máxima (1L), por 
ultimo cierre la válvula Roberts y transpórtela al laboratorio.  

 
Nota: Para ver detalladamente el procedimiento de muestreo de biogás ver instructivo LAR-INS-
xxx, “Muestreo de Biogás”.  

 

 PREPARACIÓN DE LOS PATRONES DE CALIBRACIÓN 
 

a. Tomar el encapsulador y sellar los viales, para operarlo ingrese un vial con el tapón de 
encapsulamiento y apriete, ver figura , conectar a la manguera de la bomba una jeringa 
para posteriormente conectar la válvula de cierre y perforar el vial, esto con el fin de 
evacuar todo el aire dentro de ellos, encienda la bomba y permita la  evacuación por 
1min. 
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               Figura No 1. Encapsulador                    Figura No 2. Bomba con jeringa 

 
b. Emplear una bolsa para cada gas, transferir los patrones de calibración y el gas 

empleado para dilución (nitrógeno) a las bolsas. Para ello instalar la tubería con sus 
respectivos manómetros al cilindro, adaptar una manguera plástica en su extremo y 
ajuste una bolsa Tedlar, abrir la válvula del cilindro y luego la de la tubería y deje llenar la 
bolsa hasta un 80% de su capacidad. 

 

 
Figura No 3. Transferencia de patrones gaseosos a las bolsas Tedlar 

 
c. Con la aguja de espacio de cabeza unida a la jeringa de vidrio perfore las bolsas a través 

de la septa para adicionar a cada uno de los viales la cantidad medida de gas tanto para 
los patrones como para el nitrógeno que actúa como diluyente para preparar las 
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diferentes concentraciones de CH4 y CO2. La tabla 1 muestra los volúmenes empleados 
del patrón y del gas diluyente. 

 

Concentración 
CH4 % 

Volumen 
CH4 mL 

Volumen 
N2 mL 

Concentración 
CO2 % 

Volumen 
CO2 

Volumen 
N2 mL 

35 7 13 25 5 15 

45 9 11 30 6 14 

55 11 9 35 7 13 

65 13 7 40 8 12 

75 15 5 45 9 11 

      

Tabla 1. Volúmenes de los patrones de metano y dióxido de carbono al 99.9% y de gas diluyente 
empleado para la preparación de los patrones de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4. Extracción de gas.                       Figura No 5. Inyección a viales 

 

d. Finalmente conectar directamente la jeringa (sin la aguja) a las válvulas de cada uno de 
los viales (figura 4) para extraer 1 mL de gas para ser inyectado en el cromatógrafo y 
realizar la curva de calibración. 

 

Nota: para el manejo del Cromatógrafo de Gases Agilent 6890N acoplado al analizador selectivo 
de masas 5973N ver instructivo de operación del equipo.  

 
      INYECCIÓN DE MUESTRAS 
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a. Tomar de la muestra recolectada en el edificio de generación 1mL, para esto use la 

aguja de espacio de cabezal unida a la jeringa de vidrio, perfore la bolsa a través de 
la septa e  Inyecte al cromatógrafo de gases masas.     
Nota: para el manejo del Cromatógrafo de Gases Agilent 6890N acoplado al 
analizador selectivo de masas 5973N ver instructivo de operación del equipo.  

 
 CÁLCULOS Y REPORTE DE RESULTADOS 

 
El equipo arroja los resultados “Conc Units” y el analista toma este valor y lo ingresa a la hoja 
electrónica de Excel de resultados, “Parámetros Físico-químicos Biogás”. 

 

6.2. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 
Equipo 
Cromatógrafo de Gases Agilent 6890N acoplado al analizador selectivo de masas  

 
6.3. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Revisar constantemente que la presión del acetileno no sobrepase la línea roja de 
advertencia de la válvula de presión de seguridad, ubicada en el panel de control de 
gases en el laboratorio, pues puede ocasionarse una explosión. 

 
 Use siempre la careta de protección contra rayos UV para que se cambie y se calibren las 

lámparas; así mismo no mire por prolongados tiempos la llama directamente, pues esta 
también tiene radiación UV perjudicial para los ojos. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de aguas residuales  

7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 No Aplica 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Control uso equipos área instrumental 

Anexo 2: Hoja electrónica de resultados, “Parámetros Físico-químicos Biogás”. 

9. OBSERVACIONES 

 No Aplica 

 

 
 
 



ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Informar al cliente de los servicos
ofrecidos por el Laboratorio.
Entregar el portafolio de servicio.
Además, cualquier funcionario del
laboratorio puede dar la
información verbal.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos, 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección Aguas 

Residuales)

2

Entregar el formato de solicitud
de servicio personalmente, vía fax
o por correo electronico. Si hay
dudas del formato, dar la Guía
Diligenciamiento formato solicitud
servicios de laboratorio, 

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos, 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección Aguas 

Residuales)

3
Recibir la solicitud servicios de
laboratorio diligenciada por parte
del cliente.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos, 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección Aguas 

Residuales)

4

Revisar si la solicitud de servico
fue bien diligenciada. Si no es
clara o quedo con errores,
explicar al cliente el motivo.
Devolver el formato para la
correción o entregar un nuevo
formato.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
laboratorio, Químicos, 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección Aguas 

Residuales)

SUBPROCESO

CODIGO

 REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y GENERAR 
INFORME

067P02

Documento:
Portafolio de servicio

Documento:
Solicitud Servicios de 
Laboratorio

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FECHA:                   

Documento:
Solicitud Servicios de 
Laboratorio

Guía Diligenciamiento 
formato solicitud 
servicios de laboratorio 

DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTO REALIZAR SOLICITUD SERVICIOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

INICIO

Entregar formato Solicitud 
Servicios de Laboratorio

Informar al cliente 

Solicitud Servicios de 
Laboratorio

La solicitud de
servicio esta bien 

diligenciada?

NO

SI

Verificar la Solicitud de 
servicio  

Guía Diligenciamiento 
solicitud servicios de 

laboratorio

Recibir Solicitud diligenciada
Solicitud Servicios de 

Laboratorio

A

A

1

CAA52

CAA31

CAA31

CAA52
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

SUBPROCESO

CODIGO

 REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS Y GENERAR 
INFORME

067P02

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FECHA:                   

DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTO REALIZAR SOLICITUD SERVICIOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR

REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES

5

Entregar la solicitud al profesional
de Pruebas y Mediciones para su
aprobación, aprobación parcial o
rechazo. Con este paso se
termina el procedimietno de
realizar solicitud servicos de
laboratorio y se da inicio al
procedimiento Realizar análisis
de muestras y generar informe.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones.

Registro Solicitud 
servicios de 
laboratorio.

Procedimiento Realizar 
análisis de muestras y 
generar informe.

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe

FIN

Autorizar la Solicitud 

1
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1. OBJETIVO 

Describir los pasos y criterios para realizar de forma adecuada los análisis de muestras y 
la emisión del informe de laboratorio, de manera que se garantice resultados confiables a 
los clientes. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el Laboratorio de Aguas Residuales y cubre desde la 
planeación del servicio hasta la emisión del informe de resultados al cliente, incluyendo 
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de aguas, lodos, biosólidos, 
biogás, filtros biológicos, residuos sólidos y materia prima, entre otros. Adicionalmente se 
considera el préstamo de la infraestructura. Involucra al Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional Operativo III, Analistas del Laboratorio, Químicos y Ayudante de 
Servicios Generales 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Operar y mantener 
alcantarillado 

Realizar Ensayos de  
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. AGUAS RESIDUALES 

Aguas contaminadas por la dispersión de desechos humanos procedentes de los usos 
domésticos, comerciales o industriales.  Llevan disueltas materias coloidales y sólidos en 
suspensión.  

4.2. BIOGAS 

Producto de la descomposición anaeróbica de compuestos orgánicos por la acción de 
bacterias.  es una mezcla de metano y dióxido de carbono. 
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4.3. BIOSÓLIDO 

Producto originado después de un proceso de estabilización de lodos orgánicos 
provenientes del tratamiento de las aguas residuales. 

4.4. FILTRO BIOLOGICO (SOIL BED) 

Lechos que retienen las sustancias generadoras de olor (ácido sulfhídrico, amoniaco, 
mercaptanos y otros gases) transformándolas mediante la acción de microorganismos, en 
el medio apropiado, en dióxido de carbono y agua. 

4.5. NTC  

Norma Técnica Colombiana 

4.6. ISO 

Organización Internacional de Normalización 

4.7. IEC 

Comisión Electrotécnica Internacional  

4.8. LAR 

Laboratorio Aguas Residuales 

4.9. N.A. 

No Aplica 

5. GENERALIDADES 

  Para la prestación de los servicios del Laboratorio de Aguas Residuales se debe 
considerar lo establecido en el portafolio de servicios detallado que describe entre 
otros, los análisis, infraestructura, personal y equipos  ofrecidos a sus clientes. 

  El personal de laboratorio debe seguir los lineamientos establecidos en el Manual 
de Seguridad e Higiene para realizar cualquier actividad dentro del laboratorio. 

  La solicitud de servicio solo puede ser elaborada por los Jefes de Departamento, 
los responsables del área o los asignados formalmente.  
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  Para la ejecución de las actividades del Laboratorio de Aguas Residuales se 
deben aplicar las políticas de confidencialidad, competencia, imparcialidad, juicio 
e integridad.  

  El Laboratorio de Aguas Residuales desarrolla sus actividades y servicios dentro 
de los ámbitos de la legislación colombiana vigente, aplicado métodos 
normalizados para mantener la confianza en la veracidad y calidad de los 
resultados emitidos y  siguiendo las directrices de la norma NTC ISO–IEC 
17025:2005. 

  Periódicamente a los equipos, instrumentos y/o materiales de laboratorio se les 
debe realizar una calibración, ajustes o verificación para garantizar la confiabilidad 
en los resultados.  

  El laboratorio de Aguas Residuales debe seguir las disposiciones establecidas 
para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de 
propiedad de sus clientes, incluidas las de protección del almacenamiento y la 
emisión de los resultados.  

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La Aplicación de este procedimiento se encuentra bajo la Autoridad del Director de Aguas 
Residuales 

Las responsabilidades específicas se ilustran en el flujograma. Es necesario aclarar que 
los CLIENTES del Laboratorio de Aguas Residuales que se describen en el flujograma 
son los Jefes de Departamento, Responsable de área o los asignados por éstos.   

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Portafolio de Servicio 

 Manuales de higiene y seguridad en el laboratorio 

 Procedimiento realizar solicitud servicios de laboratorio 

 Procedimiento Planear la realización de ensayos de Laboratorio Aguas Residuales 

 Procedimiento Evaluar y Mejorar los servicios de Laboratorio Aguas Residuales 

 Procedimiento Recepción,  Registro y Retención de muestras 
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 Procedimiento Composición de Muestras 

 Instructivo Muestreo para análisis Microbiológico 

 Instructivo Muestreo para análisis Instrumental 

 Instructivos Técnicos de Análisis 

 Instructivos de Operación de Equipos 

 Instructivo Manejo de reactivos, soluciones, materiales y materiales de referencia 

 Instructivo Lavado de material Fisicoquímico 

 Instructivo Lavado de material de Microbiología 

 Instructivo Lavado de material Instrumental 

 Procedimiento Manejo de Residuos de Laboratorio 

7.2. REGISTROS 

 Solicitud de servicios de laboratorio 

 Caudal promedio diario y alícuotas de composición PTAR-C 

 Cuadernos Operativos 

 Resultados de análisis 

 Informe de resultados 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Norma Técnica Colombiana NTC  ISO–IEC 17025: Requisitos generales de 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración. 

 Standard Methods for the examination of water and wastewater. 

 Manuales de operación de equipos del Fabricante 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

Ver Flujograma del procedimiento Prestar Servicios de Laboratorio de Aguas Residuales 
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(Anexo 1) 

9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

Ver cuadro  de identificación de controles para riesgos (Anexo 2). 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del  procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe 
de Laboratorio de Aguas Residuales 

Anexo 2. Cuadro de identificación de controles para riesgos 

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario de 
ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
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1. OBJETIVO 

Establecer el instructivo a seguir para el correcto análisis de Fenoles Clorados en muestras 
de agua potable. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método de la EPA-528 Extracción de líquido – solido 
con cromatografía de gases.  

Aplica a muestras de agua potable.   

Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

Este instructivo es de aplicación a todas las muestras de agua potable que ingresan al 
laboratorio. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe  

4.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

 Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases. 

 Hoja electrónica de cálculos “Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de 
gases”.  
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 Hoja electrónica de resultados “Informes de Sustancias de Interés Sanitario - ISIS”   

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

 Environmental Protection Agency EPA  

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
Se sabe que los fenoles clorados están presentes en el agua potable, ya sea como 
resultado de la contaminación de las fuentes de agua natural o de la cloración de 
agua que contiene compuestos fenólicos. 

 
Esto ultimo debido a que el fenol puede reaccionar con el cloro libre que se obtiene al 
mezclar cloro con agua en la última etapa de la potabilización:  

ClHHOClOHCl 22  

 
Cuando el agua que contiene fenol pasa a ser clorada, los productos principales de 
la reacción son 2- y 4- clorofenol, 2,4-diclorofenol y 2,4,6-triclorofenol.  El 2,4-
diclorofenol se produce comercialmente como intermediario en la fabricación del 
herbicida  pentaclorofenol. Los fenoles afectan la calidad del agua de muchas 
maneras. Tal vez el mayor perjuicio ocurre en los sistemas de abastecimiento 
publico de agua, donde las trazas de compuestos fenólicos (usualmente menor de 1 
mg/L) afectan las propiedades organolépticas del agua para consumo humano. 

 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Especificar las limitaciones e interferencias que pueden afectar en forma directa o 
indirecta los resultados analíticos obtenidos con la aplicación del instructivo. 
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5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 

 Jeringas Hewlett Packard 0-10 L  
 Cartuchos para la extracción ENVI-Chrom (composición poli estireno-divinilbenceno), 

500mg-6mL SUPELCO 

 Material volumétrico clase A 

Instrumental 

 Cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890 series con detección captura de 
electrones de 63Ni 

 Equipo de extracción en fase sólida SUPELCO VisiprepTM 

Gases  

 Gas Argon-metano (5% metano, balance en Argon) Agafano 
 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 
Reactivos  
 

 Metanol grado cromatográfico Fisher Scientific 
 Cloruro de metileno grado cromatográfico EM SCIENCE   
 Ácido clorhídrico Merck 
 Estándar interno3,5-diclorofenol SUPELCO Ref 4422378  
 Patrón estándar:  mezcla de fenoles SUPELCO Ref 47386 
 Sulfato de sodio anhidro JT BAKER 
 TIOSULFATO DE SODIO Mallinckrodt 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 ACONDICIONAMIENTO DE LA COLUMNA 

a. Acondicionar la columna realizando una programación de temperatura iniciando con 
una temperatura de 40 C  y subiendo la rampa a una rata de 2 C/min. Hasta 
alcanzar el máximo de temperatura de la columna 320  C sosteniéndola por 6 horas 
y luego bajando la rampa a 2 C/min y finalmente manteniendo una temperatura de 
40 C.  
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b. Durante la programación de temperatura dejar pasar fase móvil con la columna 
desconectada del detector, la columna se acondiciona con el fin de prepararla para 
soportar las diferentes temperaturas a las que se someta y evitar la degradación de 
la columna o sangrado. 

Figura 1.  Grafica temperatura programada para el acondicionamiento de la columna 

 

 

 CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 

a. Acondicionar el inyector, la columna, el horno y el detector. A continuación se 
muestran las graficas para el acondicionamiento del equipo.  

 
Figura 2.  Condiciones cromatográficas para el inyector 
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Figura 3 Condiciones cromatográficas para la Horno 

 

 

Figura 4 Condiciones cromatográficas para la columna 
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Figura 5.  Condiciones cromatográficas para el detector 

 

 

b. Utilizar las condiciones anteriores, para obtener el Siguiente Cromatograma 
donde se muestra el orden de elusión, la resolución de los picos y los tiempos de 
retención a los cuales salen los compuestos de interés. 

Figura 6.  Cromatograma de 2,4,6-triclorofenol, patrón interno y pentaclorofenol a una 
concentración de 20 ppb 
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 SELECCIÓN PATRÓN INTERNO 

El patrón interno seleccionado es el compuesto 3,5-diclorofenol, ya que por 
pertenecer a la familia de los fenoles clorados posee propiedades cromatográficas y 
de detección similares a la muestra y eluye en el Cromatograma en una brecha entre 
los analitos. 

 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTÁNDAR 
 

a. Partir de la mezcla patrón de fenoles cuya concentración es 1000mg/L preparar 
una solución de 100mg/L tomando 1mL y aforando a un volumen de 10mL con 
diclorometano.  

 

b. De la solución stock se prepararon disoluciones de 1 ppm, tomando 100 L y 
aforando a 10 mL, de estas ultimas soluciones  preparar las disoluciones finales 
de trabajo para realizar la curva de calibración entre 20 y 60 ppb con patrón 
interno 3,5-diclorofenol.  

 

 MONTAJE DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN FASE SÓLIDA  

a. Preparar el sistema de extracción fase sólida; instalar las mangueras a los 
erlenmeyer, al Visipred y a la bomba de vacío.  

Figura 7. Sistema extracción fase sólida  
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 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN FASE SÓLIDA 
 

a. Activación del cartucho; conectar los cartuchos en el Visipred y verificar que las 
válvulas estén cerradas, encender la bomba y cerrar la llave del visipred, con el fin 
que la presión baje a -19.5 in Hg.  

b. Agregar 1mL de CH2CL2 a los cartuchos y abrir las válvulas del visipred para el 
paso del reactivo por este, cierre nuevamente las válvulas. Realice esta operación 
hasta completar 3mL por cada cartucho. 

c. Agregar 1mL de metanol a los cartuchos y abrir las válvulas del visipred para el 
paso del reactivo por este, cierre nuevamente las válvulas. Realice esta operación 
hasta completar 3mL por cada cartucho. 

d. Adicionar 1mL de HCl 0.05N y apagar el vacío, repita esta operación hasta 
completar 3mL. 

e. Adicionar 1mL de HCI 0.05N y encender el vacío, repita esta operación hasta 
completar 3mL. 

 
 APLICACIÓN DE LA MUESTRA 

 
a. Conectar las mangueras de los embudos de separación a los cartuchos y verificar 

que las válvulas de los embudos estén cerradas.   
 
b. Deposite la muestra en probetas de 1000 mL y luego viértalas en los embudos, 

abra la válvula de los embudos y del visipred y gradué el paso de la muestra por 
el cartucho (2 a 5 mL/min).  

 
c. Finalizado el paso de la muestra, dejar pasar aire o nitrógeno durante 15 – 20min 

hasta sequedad.  
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Figura 8. Conexión de mangueras de embudos 
 

 
           

 

 DESORPCIÓN 
 

a. Introducir un recipiente (balón de 10 o 25mL) en el visipred, adicionar al cartucho 
2mL de CH2CL2, repita esta operación tres veces.   

 
Nota: si al sacar el balón se denota que contiene agua, adicionar sulfato de sodio 
anhidro, de lo contrario no lo adicione.   

  
b. Adicionar el patrón interno y aforar con diclorometano.  

 

   INYECCIÓN DE MUESTRAS 

 Inyectar 1µL de la muestra que acaba de desorpcionar  

Nota: para el manejo del equipo cromatógrafo de gases hp 6890 series remitirse al 
instructivo de operación del equipo o al manual del fabricante.  
 
7.  CALCULOS 
 
Los datos emitidos por el cromatógrafo de gases se registran inicialmente en el formato 
“Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases”  y posteriormente se 
ingresan a la hoja de cálculo que cuenta con el mismo nombre del formato.  
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Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”   

 
8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato control uso equipos área instrumental 
Anexo 2. Formato cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases.  
Anexo 3: Informe de sustancias de interés sanitario – ISIS  
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1. OBJETIVO 

Plantear los lineamientos para el correcto instructivo a seguir en el análisis de mercurio por 
absorción  atómica por vapores fríos. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 3112-B. Espectrometrico de Absorción Atómica 
por vapores fríos del Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima 
edición. 

Aplica a muestras semisólidos, aguas residuales domésticas e industriales, destiladas y 
desionizadas.  

Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 

4.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental. 

 Cuaderno registro análisis fisicoquímico Mercurio.   

 Hoja electrónica de cálculo Excel “Cálculos de concentración de mercurio”. 

 Hoja electrónica de resultados “Informes de Sustancias de Interés Sanitario - ISIS”   
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 MERCURY ANALYZER SYSTEM Model MAS-50D, BACHARACH 1994. 

 Absorción atómica de vapores frios, método desarrollado por Hatch y Ott, Anal. Chem. 
1968, 40, 2085-2087 – referenciado en el manual del equipo 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 

La técnica de vapor frío es un método de atomización aplicable solamente a la 
determinación de Mercurio, ya que es el único elemento metálico que tiene una 
presión de vapor apreciable a temperatura ambiente. En la realización de este 
análisis el mercurio es convertido a ion mercúrico por el tratamiento de la muestra 
con la mezcla oxidante de ácidos nítrico y sulfúrico en presencia de permanganato de 
potasio y persulfato de potasio, seguido el exceso de oxidante es eliminado por la 
adición de cloruro de hidroxilamina, después el ion mercúrico es reducido con cloruro 
estañoso, posteriormente el mercurio elemental es conducido a través del camino 
óptico de la celda de absorción burbujeando aire en la mezcla a partir de la cual se 
formo el elemento, el análisis se completa midiendo la absorbancia o transmitancia a 
253.7 nm de longitud de onda. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Aguas marinas, salmueras y fluidos de elevado contenido en cloruros requieren hasta 
25 mL más de solución de KMnO4. Durante la etapa de oxidación, los cloruros se 
transforman en cloro libre, que absorbe a 253 nm. Elimínese todo cloro libre antes de 
reducir el Hg y efectúese un barrido del interior de la célula utilizando un exceso 
(25mL) del reactivo sulfato de hidroxilamina. 
 
Elimínese el cloro libre introduciendo aire o nitrógeno tras la adición de la solución 
reductora de hidroxilamina. Utilice un tubo aparte y vidrio poroso para evitar la 
acumulación de remanente estañoso residual, que podría dar lugar a reducción y 
pérdida de mercurio.  
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5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 
 Botellas winkler con tapa de 300 mL 
 Probeta 100 mL 
 Pipetas volumétricas de 5,10 mL  
 Pera automática 
 Balón de 100 mL  
 Micropipeta de 20 ~ 200 µL y 100 ~ 1000 µL 

 
Instrumental 

 Baño maría 
 Campana de extracción 
 Equipo de Vapor frío de Mercurio BACHARACH 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos 
 Ácido nítrico concentrado 
 Agua desionizada 
 Ácido sulfúrico concentrado  
 Estándar 1000 ppm Hg 
 Permanganato de potasio (50 g/L) 
 Cloruro de hidroxilamina (100g/L) 
 Cloruro estañoso (100g/200mL HCl+ 800 mL H2O) 
 Persulfato de potasio (50 g/L) 
 Perclorato de magnesio (para el desecador) 
 Silica gel (para el desecador) 
 Lana de vidrio (para el desecador) 

 
Soluciones  
 

 Solución de KMnO4: 
 
Pesar 50 g de KMnO4 y transferir a un balón de 1L, aforar con agua destilada. 
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 Solución de K2S2O8: 
 
Pesar 50 g de K2S2O8 transferir a un balón de 1L, aforar con agua destilada. 
 

 Solución de hidroxilamina: 
 
Pese 100 g de clorhidrato de hidroxilamina transfiéralos a un balón de 1L, afore con 
agua destilada. 
  

 Solución de SnCl2: 
 

 Adicionar en un balón aforado en su orden 200 mL de ácido clorhídrico y 100 g de 
SnCl2 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO  

 Digestión de muestras líquidas 

a. Medir en la probeta 100 mL de muestra y agregar a la botella winkler y adicionar 2.5 
mL de ácido nítrico, 5 mL de ácido sulfúrico, 15 mL de permanganato de potasio y 
dejar en reposo 15 minutos. Después de transcurrido este tiempo adicionar 8 mL de 
persulfato de potasio, tapar la botella y llevar al baño maría a 95 ºC durante 2 horas.  

b. Sacar las botellas y dejar que se enfríen a temperatura ambiente, adicionar 5 mL de 
cloruro de hidroxilamina con la pipeta sumergida, tapar y agitar circularmente hasta 
clarificación del líquido, adicionar 5 mL de cloruro estañoso y conectar 
inmediatamente al equipo. 

Nota: Si al adicionar el cloruro de hidroxilamina en el fondo de la botella queda adherido 
residuos de KMnO4 introduzca la pipeta y remueva con la punta, y vuelva a agitar. Esto se 
hace para que todo el Hg2+ quede expuesto a la adición de SnCl2  y así se reduzca a Hgo 

 Digestión de muestras sólidas y semisólidas 

a. Pesar 2.0 g de muestra y agregar a la botella winkler con 100 mL de agua 
desionizada, adicionar 2.5 mL de ácido nítrico, 5 mL de ácido sulfúrico, 15 mL de 
permanganato de potasio y dejar en reposo 15 minutos. Después de transcurrido 
este tiempo adicionar 8 mL de persulfato de potasio, tapar la botella y llevar al baño 
Maria a 95 ºC durante 2 horas. 
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b. Sacar las botellas y dejar que se enfríen, adicionar 5 mL  cloruro de hidroxilamina 
con la pipeta sumergida, tapar y agitar circularmente hasta clarificación del líquido. 
Adicionar 5 mL de cloruro estañoso y conectar inmediatamente al equipo. 

 CURVA DE CALIBRACIÓN 
 

 Realizar una curva de calibración con 5 patrones (ver tabla 1) y por cada 5 muestras 
lea un patrón de chequeo de 0.003 ppm.  

 
Tabla 1 

Hg 
(mg/L) 

Absorbancias 

0,0005  

0,0010  

0,0020  

0,0030  

0,0040  
 

Para la preparación de los patrones de la curva de calibración se debe preparar un 
patrón de 100ppm partiendo del stock de 1000ppm del metal de interés y partiendo 
del de 100ppm, preparar los puntos de la curva. Estos patrones de menor 
concentración de 100ppm deben ser preparados el mismo día del análisis pues 
después de 24 horas ya no sirven para puntos de una curva de calibración. 

 
 RECOMENDACIONES 

 
a. Almacenar por máximo 2 meses los estándares de Hg preparados de 100ppm, 

siempre almacenados en un lugar frío a +/- 4 ºC. 
 
b. Preparar patrones de chequeo de concentración de 0.003 ppm de Hg para la 

vigilancia del comportamiento del equipo. 
 
c. Preparar los patrones de la curva el mismo día.  
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d. Guardar todos los datos generados por los patrones de chequeo, pues son  
necesarios para las cartas de control del equipo. 

7.  CALCULOS 

Para realizar la curva lineal de calibración tenga presente lo siguiente:  

y = m x + b 
y: Absorbancia  
x: Concentración desconocida 
 
Los datos emitidos por el equipo de vapor frío de Mercurio se registran inicialmente en el 
cuaderno registro análisis fisicoquímico mercurio, posteriormente se ingresan a la hoja de 
Excel llamada “Calculo análisis de mercurio por vapor frio”.  
 
Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”.  
 
8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 
La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
 
9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 
10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 
 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
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Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 

 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Formato control uso equipos área instrumental. 
Anexo 2: Hoja electrónica de calculo Excel “Calculo análisis de mercurio por vapor frio”. 
Anexo 3: Informes de Sustancias de Interés Sanitario – ISIS. 
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1. OBJETIVO 

Establecer el instructivo a seguir para detectar y determinar cuantitativamente los metales 
bajo la técnica de espectrometría de absorción atómica por atomización por llama.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 3111-B. Directo de llama de aire – acetileno 
del Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición. 
 
Aplica a muestras de sólidos, semisólidos, aguas residuales domesticas  e industriales, 
destiladas y desionizadas.  
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 

4.2. REGISTROS 

 

 Captura de datos análisis de metales por absorción atómica 
 Hoja electrónica de cálculo Excel “Calculo de concentración de metales”. 
 Hoja electrónica de resultados “Informes de Sustancias de Interés Sanitario - ISIS”   
 Control uso equipos área instrumental. 

 
4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrophotometry, PERKIN ELMER, 
Norwalk Connecticut USA, 1982. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 
 

 
El método se basa en la determinación de metales por espectrofotometría de 
absorción atómica (EAA), en donde se dirige un haz de radiación a través de una 
llama a un monocromador y sobre un detector que mide la cantidad de luz absorbida 
por el elemento atomizado en la llama. Para cada metal la absorción presenta una 
sensibilidad superior a la emisión de la llama. Como cada metal tiene su propia 
longitud de onda de absorción característica, se utiliza como fuente luminosa una 
lámpara compuesta de dicho elemento.   

 
5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

En la determinación de los diferentes metales existen interferencias específicas para 
cada metal: 

 Cromo, Cr: La absorción de cromo es suprimida por la llama oxido nitroso – acetileno 
en presencia de hierro y níquel. Si el análisis es realizado con una pequeña llama, las 
interferencias se pueden disminuir pero la sensibilidad también. La adición de 2% de 
cloruro de amonio (NH4Cl) a muestras y soluciones estándar controlan la 
interferencia causada por el hierro. El exceso de fosfato que decrece la respuesta del 
cromo puede presentarse por la adición de calcio. Se recomienda que si el Cr (III) 
está presente, se oxide el Cr (VI).  

 Plata, Ag: Bromuro, cromato, yodato, yoduro, permanganato, tungsteno y cloruros 
interfieren precipitándola plata. Grandes excesos de aluminio y minerales ácidos 
decrece la señal de plata. Una solución del 5% de acido acético incrementa la 
sensibilidad de la plata (Efecto del  solvente orgánico).  

 Hierro, Fe: Cuando el hierro es determinado en presencia de cobalto, cobre y níquel, 
se observa reducción de la sensibilidad. Un exceso de ácidos minerales también 
reduce la sensibilidad  debido al efecto viscoso. Estas interferencias dependen de las 
condiciones de la llama y se controlan usando una buena llama (caliente). El Silicio 
decrece la señal del hierro esto se supera adicionando 0.2% de cloruro  de calcio. La 
reducción de la señal de hierro causada por ácidos orgánicos (particularmente acido 
cítrico) puede eliminarse adicionando 0.5% de acido fosfórico (acido fosfórico, o 
cloruro de sodio). Muchas interferencias pueden ser reducidas o eliminadas en la 
llama oxido nitroso – acetileno, pero la sensibilidad se reduce.    

 Manganeso, Mn: La señal del manganeso decrece en presencia de silicio, las 
interferencias son superadas adicionando 02% CaCl2. Grandes excesos de otros 
elementos aportan interferencias a la señal del manganeso (10.000 mg/L Fe 
incrementan la señal). 
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 Aluminio, Al: La ionización debería ser controlada con la adición de una sal alcalina 
(0.1% o mas potasio o cloruro de potasio) a muestras y estándares. La señal de 
aluminio es reportada en presencia de hierro, titanio, y acido acético. El silicio reduce 
ligeramente la señal del aluminio.   

 Calcio, Ca: se produce leve ionización en la llama de aire – acetileno, y se puede 
controlar mediante la adición de una sal alcalina (0.1% o mas cloruro de potasio) a 
muestras y estándares. La sensibilidad del calcio es reducida en presencia de 
elementos que son estables “oxysalts”. Estos elementos incluidos el aluminio, berilio, 
fosforo, silicio, titanio, vanadio, circonio. Este efecto es reducido con la adición de 0.1 
– 1.0% de lantano, estroncio.  

 Magnesio, Mg: Aluminio, silicio, titanio y fósforo decrecen la señal del magnesio. Este 
efecto se puede controlar adicionando lantano (0.1% como cloruro) a muestras y 
estándares. El uso de llama oxido nitroso – acetileno también supera el efecto, pero 
la ionización debe ser controlada por la adición de una sal alcalina (0.1% o mas 
potasio que cloruro) a muestras y estándares. 

 Cadmio, Cd: Altas concentraciones de silicato interfieren en la determinación de 
cadmio.  

 Níquel, Ni: La presencia de altas concentraciones de hierro o cromo incrementa la 
señal del níquel. La mayoría de las interferencias pueden ser eliminadas por el uso 
del oxido nitroso – acetileno, aunque la sensibilidad del níquel se reduce.  

 Plomo, Pb: Grandes excesos de otros elementos interfieren en la señal (10.000 mg/L 
Fe enmascaran la señal). 

 Zinc, Zn: N.A 

 Cobre, Cu: N.A  
 

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Instrumental 
 Plancha de calentamiento  
 Campana de extracción 
 Equipo de Absorción atómica 

 
Materiales 
 Erlenmeyer de 500 mL 
 Probeta de 500 mL 
 Viales de 50 mL 
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 Balones aforados de 50 mL 
 Embudo 
 Pipetas volumétricas de 5,10 mL  
 Espátula  
 Vaso 50mL o vidrio reloj 
 Pera automática 
 Micropipeta de 20 ~ 200 µL y 100 ~ 1000 µL 

 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos 
 Ácido nítrico concentrado 
 Agua desionizada 
 Ácido perclórico concentrado 
 Estándares de cada tipo de metal de 1000 ppm 

 

 Gases 
Como gas combustible se usa acetileno u oxido nitroso si se requiere más 
temperatura, y  como oxidante aire del compresor. El instrumento realiza las mezclas 
como el método lo requiera. 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 

 PROCEDIMIENTO 
 Digestión de muestras líquidas 

 
a. Medir en la probeta 300 mL de muestra y agregar al erlenmeyer, adicionar 5 mL 

de ácido nítrico. 
 
b. Llevar la muestra a la plancha de calentamiento dentro de la campana de 

extracción  digestar  la solución hasta que el volumen sea aproximadamente 10 
mL. 

 
c. Retirar el erlenmeyer de la plancha y dejar que se enfríe, depositar el volumen 

digestado en el balón aforado de 50 mL con la ayuda del embudo y hacer 
lavados con agua desionizada al erlenmeyer, de esta manera completando el 
volumen del balón hasta el aforo. 
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d. Transferir con ayuda de un embudo la muestra a un vial de 50 mL previamente 

rotulado con el número de radicación y tapar con papel Parafilm.  
 
e. Almacenar en el cuarto frío hasta su respectivo análisis. 

 

 Digestión de muestras sólidas y semisólidas 
 

a. Pesar 2.0 g de muestra y agregar al erlenmeyer con 300 mL de agua 
desionizada, adicionar 5 mL de ácido nítrico y 5 mL de ácido perclórico. 
 

b. Llevar a la plancha a alta temperatura dentro de una campana extractora 
previamente prendida y digestar la solución hasta que el volumen sea 
aproximadamente 10 mL ó hasta que la muestra sea de color blanco (si es 
biosólido pues ya se ha destruido la materia orgánica) o de un tono más claro 
que en el principio (esto si son sedimentos); sino bajar el erlenmeyer, dejar que 
se enfríe, agregar más ácido perclórico y volver a ubicarla en la plancha, hasta 
que la digestión sea completa.  

 
c. Retirar el erlenmeyer de la plancha de calentamiento y dejar que se enfríe, 

seguidamente depositar el volumen en un balón aforado de 50 mL con la ayuda 
del embudo y hacer lavados con agua desionizada al erlenmeyer para el 
complemento del volumen del balón hasta el enrase. 

 
d. Transferir con la ayuda de un embudo la muestra a un vial de 50 mL 

previamente rotulado con el número de radicación y tapar con papel Parafilm. 
Almacenar en el cuarto frío hasta su respectivo análisis. 

 
 CURVA DE CALIBRACIÓN 

 
a. Realizar una curva de calibración con 5 patrones que cubran el rango de trabajo 

para cada tipo de metal. Estos rangos son los siguientes: 
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Elemento Rango lineal 
(ppm) 

Patrón de chequeo 
(ppm) 

*Ag 0 ~ 1 0.5 
*Cd 0 ~ 0.5 0.3 
Ni 0 ~ 2 1 

*Pb 0 ~ 1 0.6 
Zn 0 ~ 1 0.5 
*Cu 0 ~ 3 1.5 
*Cr 0 ~ 2 0.5 
Fe 0 ~ 5 3.2 
Na 0 ~ 1 0.6 
K 0 ~ 2 1 

Mn 0 ~ 2 0.5 
 

Nota: Los elementos marcados con asterisco tienen rangos lineales más altos pero 
estos han sido modificados, pues las concentraciones de estos en las aguas 
residuales no son tan altas. 
 
 
Para la preparación de  los patrones de la curva de calibración se debe preparar un 
patrón de 100ppm partiendo del stock de 1000ppm del metal de interés y partiendo 
del de 100ppm se prepararan los puntos de la curva. Estos patrones de menor 
concentración de 100ppm deben ser preparados el mismo día del análisis pues 
después de 24 horas ya no sirven para puntos de una curva de calibración. Para la 
preparación de los patrones de diferentes metales se toma como referencia la 
siguiente tabla:  
 
 
Tabla 1. Preparación de patrones 
 

Metal Patrón 
(ppm) 

Tomar de solución de 
100 ppm (µL) 

Aforar a 
(mL) 

 
 

Ag 

0.1 25  25  

0.3 75  25  

0.5 250  50  

0.8 200  25  

1 250  25  
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Metal Patrón 
(ppm) 

Tomar de solución de 
100 ppm (µL) 

Aforar a 
(mL) 

 
 

Cd 

0.1  25 25 

0.2 50 25 

0.3 150 50 

0.4 100 25 

0.5 125 25 

 
 

Ni 

0.1 25 25 

0.5 125 25 

1 500 50 

1.5 375 25 

2 500 25 

Pb 
 

0.2 50 25 

0.4 100 25 

0.6 300 50 

0.8 200 25 

1 250 25 

  
 
 Zn 

0.1 25 25 

0.3 75 25 

0.5 250 50 

0.8 200 25 

1.0 250 25 
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Metal Patrón 
(ppm) 

Tomar de solución de 
100 ppm (µL) 

Aforar a 
(mL) 

 
  

Cu 

0.1 25 25 

0.5 125 25 

1.5 750 50 

2 500 25 

3 750 25 

 
 

Cr 

0.1 25 25 

0.5 250 50 

1 250 25 

1.5 375 25 

2 
 

500 25 

 
 

Fe 

0.2 50 25 

1.2 300 25 

2.2 550 25 

3.2 1600 50 

5 1250 25 

 
 
 

K 

0.2 50 25 

0.6 150 25 

1 500 50 

1.4 350 25 

2 500 25 
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Metal Patrón 
(ppm) 

Tomar de solución de 
100 ppm (µL) 

Aforar a 
(mL) 

 
 
 

Na 

0.2 50 25 

0.4 100 25 

0.6 300 50 

0.8 200 25 

1 250 25 

 
 

Mn 

0.1 25 25 

0.3 75 25 

0.5 250 50 

0.8 200 25 

1 250 25 

 

 LECTURA DE MUESTRAS  
 

Con la muestra y el equipo listos se proceden a dar lectura, ubicando los viales de 50 
mL en el capilar, el equipo de AA lee tres veces para la obtención de un resultado 
promedio en valores de ppm.  

 

 RECOMENDACIONES 
 

a. Almacenar por máximo 2 meses los estándares de metales preparados de 
100ppm de cada uno, siempre almacenados en un lugar frío a +/- 4 ºC. 

 
b. Preparar patrones de chequeo de concentración conocida para la vigilancia del 

comportamiento del equipo. 
 

c. Preparar los patrones de la curva el mismo día.  
 



 

ENSAYO METALES                                                                                                 
METODO 3111-B. DIRECTO DE LLAMA DE AIRE – ACETILENO                                          

 
CÓDIGO: 067P01E041 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 10 de 11 

 

d. Guardar todos los datos generados por los patrones de chequeo, pues son  
necesarios para las cartas de control del equipo. 

 
e. Usar siempre la careta de protección contra rayos UV para realizar la lectura de 

las muestras, no mire por prolongados tiempos la llama directamente, pues esta 
también tiene radiación UV perjudicial para los ojos 

 

7. CÁLCULOS 

 

En el formato “captura de datos análisis de metales por absorción atómica” son registrados 
los datos emitidos por el equipo de absorción atómica, posteriormente se ingresan a la hoja 
de calculo “cálculos análisis de metales por absorción atómica”. 
 
Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”   
 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 
 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
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Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formato captura de datos análisis de metales por absorción atómica 
Anexo 2: Formato control uso equipos área instrumental. 
Anexo 3: Hoja electrónica de cálculo Excel “Cálculos análisis de metales por absorción 
atómica”. 
Anexo 4: Informes de Sustancias de Interés Sanitario – ISIS. 
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1. OBJETIVO 

Establecer el instructivo a seguir para el correcto análisis de pesticidas organoclorados en 
agua potable por cromatografía de gases con detección de ECD.  

2. ALCANCE 

 
Este instructivo se fundamenta en el método del libro de Barcelo Elseiver Science 
Publishers de extracción de líquido – solido con cromatografía de gases.  
Aplica a muestras de agua potable.   
Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 
El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 

 

4.2. REGISTROS 

 

 Control uso equipos área instrumental. 

 Hoja electrónica de cálculo Excel “Cálculos y resultados de análisis por cromatografía 
de gases” 

 Informes de Sustancias de Interés Sanitario – ISIS. 
 



 

ENSAYO PESTICIDAS ORGANOCLORADOS                                                
METODO DE BARCELO ELSEIVER SCIENCE PUBLISHERS. DE EXTRACCIÒN 

DE LIQUIDO – SÒLIDO CON CROMATÒGRAFIA DE GASES 
 

CÓDIGO: 067P01E042 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 2 de 10 

 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

 Gonzales Ruiz, Luis Enrique. Estandarización y validación de la técnica para el 
análisis de pesticidas organoclorados en aguas por cromatografía de gases. Cali 
1997. Trabajo de grado (Químico) Universidad del valle, facultad de ciencias, 
departamento de química y EMCALI EICE ESP, gerencia de acueducto y 
alcantarillado.  
 

5. DESCRIPICIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

 

 FUNDAMENTO 
 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

Algunos compuestos no clorados responden al detector de captura electrónica. Entre 
ellos se encuentran los compuestos oxigenados y no saturados. Estas interferencias 
pueden ser retiradas con ayuda de técnicas auxiliares de limpieza  
 
Los plastificadores industriales, fluidos hidráulicos y antiguos fluidos de 
trasformadores que contiene PCB’s son fuentes potenciales de interferencia en el 
análisis de pesticidas. La presencia de los PCB’s es sugerida por el alto número de 
picos no resueltos o parcialmente resueltos que pueden producirse a lo largo de todo 
el cromatograma. Las i9nterferencias de PCB’s particularmente graves precisan 
procedimientos especiales de separación.  
 
Esteres de ftalato, estos compuestos, ampliamente utilizados como plastificadores, 
originan respuestas en el detector de captura electrónica y son fuente de 
interferencia. El agua filtra estos èsteres a partir de plásticos como las botellas de 
polietileno y las tuberías de plástico, es posible separa los èsteres de ftalato de 
muchos pesticidas importantes mediante la limpieza con columna de gel de 
sìlicemagnesio.     
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5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

 
Equipos 

 Equipo de extracción en fase sólida (Visipred).  
 Equipo de extracción de partículas sólidas, Büchi 810 
 Cromatógrafo de gases Hewlett Packard serie 6890 con columna capilar y detector 

ECD 63Ni 

 

Materiales  
 Frascos de vidrio Wheaton de 1 L tapa rosca con recubrimiento de teflón resistente. 
 Papel aluminio. 
 Cartuchos C-18, 300 y 600 mg Altech 
 Embudos de 100 mL  

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Acido clorhídrico Merck 
 Metanol  
 Sulfito de sodio anhidro 
 Agua desionizada  
 Metanol Omnisolv EM calidad cromatográfica 
 N-hexano Omnisolv EM calidad cromatográfica 
 Diclorometano Omnisolv EM calidad cromatográfica 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
 

a. Abrir el grifo totalmente y dejar correr el agua durante 5 minutos hasta que se 
estabilice la temperatura. El flujo establecido para la toma de la muestra es de 500 
mL/min, para efectos prácticos graduar el flujo para que una probeta de 100 mL sea 
llenada en 12 segundos, en sitios donde no sea posible graduar el flujo, la muestra 
debe ser tomada lentamente acercando la boca  del frasco de forma inclinada. 

b. Llenar el envase hasta el rebose sin dejar cámara de aire y cerrar el recipiente, 
guardar y/o transportar las muestras en sistemas refrigerados (cajas térmicas con 
hielo). 
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c. Ajustar las muestras a pH=3 con ácido clorhídrico concentrado analizarlas y 
refrigérelas a 4 °C inmediatamente lleguen al laboratorio. 

d. Agregar el preservante inicialmente al finalizar la etapa de lavado y  adicionar el 
agente inhibidor inmediatamente después de tomar la muestra.  Debe agregarse 25 
mg por cada 40 mL de muestra. En caso de ser necesario 

Nota: es importante llevar frascos de repuesto por si el frasco de muestreo se rompe en el 
transporte o en su manipulación. 
 

 PROCEDIMIENTO  
 Acondicionamiento del sistema cromatográfico 

 
Encender el cromatógrafo y dejar que se estabilice la señal durante 30 - 40 minutos, 
después de este tiempo realizar una programación de temperatura (rampa) para evacuar 
la contaminación de la columna remanente de análisis previos y para estabilizar la 
respuesta del detector (línea base), como se indica a continuación: 
 

35 C por 10 min. – 5 C/min. Hasta 250 C por 300 min - 5 C/min. Hasta 35 C por 10 
min. Recordar que para el acondicionamiento de la columna ésta debe estar 
desconectada del detector, y el puerto de éste debe estar sellado con una tuerca ciega.  
Una vez transcurrido el tiempo de acondicionamiento volver a conectar la columna y dejar 
el sistema cromatográfico encendido para mantener la línea base estable. 

 
Figura 1. Acondicionamiento cromatográfico  
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Nota: Para el acondicionamiento se puede reducir el flujo a 5 mL/min, con el fin de 
economizar gas.  

 
 Condiciones cromatográficas  

 

CROMATÓGRAFO DE GASES HEWLETT – PACKARD 6890   

Condiciones Tipo Valor establecido 

Gas de  
arrastre 

Argón – 
metano 
 (95 : 5) 

Flujo 20.5 mL/min 

Inyectores Splitless Temperatura 250 ºC 

Detector ECD Temperatura 250 ºC 

Columna Capilar 
HP1  Dimensiones 

30 m x 320 m x 1.0 m 
 

Horno  Programación 
de temperaturas 

180 ºC (1 min.)   
 Rampa 6 ºC/min. 
 200 ºC (19 min.)   

 Post run 280 ºC (5 min.) 

Presión de 
trabajo   20psi 

Línea entrada  Presión 60 psi 

Columna  Presión 14 psi 

Volumen de 
inyección  Volumen 1 L 
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 Montaje del sistema de extracción fase sólida  
 

Preparar el sistema de extracción fase sólida; instalar las mangueras a los erlenmeyer, al 
Visipred y a la bomba de vacío.  

 
Figura 2. Sistema de extracción fase sólida 

 

   
 

 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN FASE SÓLIDA 
 
a. Activación del cartucho; conectar los cartuchos en el Visipred y verificar que las 

válvulas estén cerradas, encender la bomba y cerrar la llave del visipred, con el 
fin de que la presión baje a -19.5 in Hg.  

 
b. Agregar 1mL de acetona a los cartuchos y abrir las válvulas del visipred para el 

paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las válvulas. Realizar esta 
operación hasta completar 3mL por cada cartucho. 

 
c. Agregar 1mL de hexano/diclorometano a los cartuchos y abrir las válvulas del 

visipred para el paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las válvulas. 
Realizar esta operación hasta completar 3mL por cada cartucho. 

 
d. Abrir las válvulas del visipred  hasta tener sequedad. 
 

Visipred 

Cartuchos 

Válvula Visipred 
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e. Agregar 1mL de agua deionizada a los cartuchos y abrir las válvulas del visipred 
para el paso de esta, cerrar nuevamente las válvulas. Realizar esta operación 
hasta completar 3mL por cada cartucho. 

 

 PASO DE LA MUESTRA 
 
a. Conectar las mangueras de los embudos de separación a los cartuchos y 

verificar que las válvulas de los embudos estén cerradas.   
 
b. Depositar la muestra en probetas de 1000 mL y luego verterlas en los embudos, 

abrir la válvula de los embudos y del visipred y graduar el paso de la muestra 
por el cartucho, aproximadamente a un flujo de 2,5 – 3 mL/min.   

 
c. Agregar 1mL de agua deionizada a pH=3 a los cartuchos y abrir las válvulas del 

visipred para el paso de esta, cerrar nuevamente las válvulas. Realizar esta 
operación hasta completar 3mL por cada cartucho. 

 
d. Mantener el vacio y abrir las válvulas del visipred  hasta tener sequedad.  

 
Figura 3. Conexión de mangueras de embudos  
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 DESORPCIÓN 
 
a. Colocar un vial dentro de las salidas de los cartuchos del visipred. 

 
b. Adicionar por 1 min n-hexano sobre los cartuchos con las válvulas del visipred 

abiertas transcurrido este tiempo cierre las válvulas. 
 
c. Adicionar 1mL de n-hexano a los cartuchos y abrir las válvulas del visipred para 

el paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las válvulas. Realizar esta 
operación hasta completar 3mL por cada cartucho. 

 
d. Mantener el vacio y abrir las válvulas del visipred  hasta tener sequedad  
 
e. Agregar 1mL de n-hexano/diclorometano al 15% a los cartuchos y abrir las 

válvulas del visipred para el paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las 
válvulas, realizar esta operación hasta completar 3mL por cada cartucho 

 
f. Cubrir nuevamente los cartuchos con papel Parafilm y abrir las válvulas del 

visipred  hasta tener sequedad.  
 
g. Agregar 1mL de metanol/diclorometano al 15% a los cartuchos y abrir las 

válvulas del visipred para el paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las 
válvulas, realizar esta operación hasta completar 3mL por cada cartucho 

 
h. Mantener el vacio y abrir las válvulas del visipred  hasta tener sequedad.  
 
i. Agregar 1mL de n-hexano los cartuchos y abrir las válvulas del visipred para el 

paso del reactivo por este, cerrar nuevamente las válvulas, realizar esta 
operación hasta completar 2mL por cada cartucho. 

 
j. Agregar 1mL de n-hexano, sacar el vial y con ayuda de una espátula agregar 

sulfato de sodio anhidro al contenido. 
 
k. Adicionar patrón interno y aforar con n-hexano en un balón volumétrico de 10 

mL o 25 mL.  
 
 
 INYECCIÓN 

 
Inyectar 1 L de la sustancia obtenida después de hacer la desorción.  
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7. CÁLCULOS  

Los datos emitidos por el cromatógrafo de gases se registran inicialmente en el formato 
“Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases”  y posteriormente se 
ingresan a la hoja de cálculo que cuenta con el mismo nombre del formato.  
 
Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”   
 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formato control uso equipos área instrumental. 
Anexo 2: Formato cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases”. 
Anexo 3: Informes de Sustancias de Interés Sanitario – ISIS 
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1. OBJETIVO 

Establecer y describir el correcto instructivo para el análisis de los compuestos 
trihalometanos extracción líquido - líquido por cromatografía de gases con detección por 
ECD. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método de la EPA, de extracción de líquido – liquido 
con cromatografía de gases.  

Aplica a muestras de agua potable.   

Este instructivo se desarrollará en el área de Instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Profesional de ensayos y 
calibraciones II y Químicos; y esta bajo la autoridad del Profesional de ensayos y 
calibraciones I.     

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe  

4.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental. 
 Formato de “Cálculos y resultados de análisis por Cromatografía de gases”. 
 Formato de resultados “Informes de Sustancias de Interés Sanitario - ISIS”   

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Método EPA Análisis de Trihalometanos por Extracción Líquido – Líquido 501.2 
 
 Rosero Moreno, Milton Hernando, Estudio explorativo sobre la presencia de materia 

orgánica y subproductos de la desinfección con cloro, caso de sistema de tratamiento 
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de agua para consumo humano, Puerto Mallarino. Cali – Colombia, 2004. Tesis de 
maestría (Magister en Ing. Sanitaria y Ambiental), universidad del Valle, Facultad de 
ingeniería, escuela de ingeniería de recursos naturales y del ambiente.    

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

El cloro, ampliamente usado como desinfectante para agua potable, es conocido por 
interactuar con precursores tales como ácidos húmicos y fúlvicos para formar 
trihalometanos (THMs).  Los THMs de mayor interés para la salud pública incluyen 
el cloroformo, bromodiclorometano, clorodibromometano, y bromoformo. Las 
agencias de protección medioambientales han reportado la ocurrencia de estos 
compuestos en agua potable, y estudios realizados sugieren que los THMs pueden 
tener efectos adversos para la salud, La EPA estableció los niveles máximos 
permisibles para THMs totales de 100 g/L en agua potable. 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

Las impurezas contenidas en el disolvente de extracción son, por lo general, 
responsables de la mayoría de los problemas del análisis. Analice blancos de 
disolventes antes de utilizar una nueva botella de disolvente para extraer muestras. 
Realice a diario una comprobación indirecta sobre el disolvente de extracción 
mediante la monitorización de blancos de muestras, analice nuevamente el 
disolvente cuando presencie una interferencia en el blanco de muestra. Desecha el 
disolvente de extracción si se descubre un alto índice de compuestos de interferencia 
(< 10µg/l). Las interferencias de bajo nivel pueden eliminarse mediante destilación o 
cromatografía de columnas; sin embargo, por lo general es más económico obtener 
un nuevo disolvente o seleccionar un disolvente alternativo aprobado. 

5.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos 
 Cromatógrafo de gases Hewlett Packard serie 6890  
 Columna capilar J&W Scientific HP-1 30 m x 0.53 mm x 2.65 m 
 Detector ECD 
 Suministro de gas de arrastre Argón – Metano 
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Materiales 
 Matraces aforados color ámbar de 10 mL clase A con sus respectivas tapas 
 4 beakers de 25 o 50 mL 
 Cronometro 
 Probeta de 100 mL 
 Frascos de vidrio color ámbar de 500 mL 
 Micro pipetas de 20 – 100 y 100 – 1000 L con sus respectivas puntas de plástico 
 Viales de vidrio para extracción de 10 mL 
 Tapas con septa para encapsular 
 Jeringa de vidrio de 10 mL acoplada a válvula luer para extracción 
 Encapsulador 
 Desencapsulador 

 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Cloroformo 1000 mg Neat SUPELCO 
 Dibromoclorometano 1000 mg Neat SUPELCO 
 Bromodiclorometano 1000 mg Neat SUPELCO 
 Bromoformo 5000 mg Neat SUPELCO 
 Solución de ácido nítrico al 20% 
 Pentano grado HPLC Fisher ChemAlert 
 Metanol grado HPLC OmniSolv 
 Acetona grado HPLC Mallinckrodt 
 Tiosulfato de sodio 
 Ácido ascórbico 
 Agua deionizada grado reactivo 
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6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 PROCEDIMIENTO  

 Acondicionamiento del sistema cromatográfico 

Encender el cromatógrafo y dejar que se estabilice la señal durante 30 - 40 minutos, 
después de este tiempo realizar una programación de temperatura (rampa) para 
evacuar la contaminación de la columna remanente de análisis previos y para 
estabilizar la respuesta del detector (línea base). Como se indica a continuación: 

35 C por 10 min. – 5 C/min. Hasta 250 C por 300 min - 5 C/min. Hasta 35 C por 
10 min. Recuerde que para el acondicionamiento de la columna ésta debe estar 
desconectada del detector, y el puerto de éste debe estar sellado con una tuerca 
ciega.  Una vez transcurrido el tiempo de acondicionamiento vuelva a conectar la 
columna y deje el sistema cromatográfico encendido para mantener la línea base 
estable. 

Figura 1. Acondicionamiento cromatográfico. 

Nota: Para el acondicionamiento se puede reducir el flujo a 5 mL/min, con el fin de 
economizar gas.  

 

 

 

 

35ºC 

5 ºC/min 

250 ºC 

5 ºC/min 300 min 

10 min 10 min 

35ºC 
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 Condiciones cromatográficas  
 

CROMATÓGRAFO DE GASES HEWLETT – PACKARD 6890   

Condiciones Tipo                    Valor establecido 

Gas de 
arrastre 

Argón – metano (95 : 
5) Flujo 20.5 mL/min 

Inyectores Splitless Temperatura 150 ºC 

Detector ECD Temperatura 250 ºC 

Columna Capilar HP1  Dimensiones 30 m x 0.53 mm x 2.65 m 

Horno  
Programación 

de 
temperaturas 

50 ºC (3 min.) 

rampa10 ºC/min. 

90 ºC (3 min.) Post run 200 ºC (2 
min.) 

Presión de 
trabajo    

Línea entrada  Presión 60 psi 

Columna  Presión 14 psi 

Volumen de 
inyección  Volumen 5 L 

 Micro extracción liquido-liquido 

a. Conectar una válvula luer en la punta de la jeringa de 10 mL y retirar por completo 
el embolo de la jeringa. Abrir la botella de la muestra y llenar la jeringa hasta 
rebosar, introducir el embolo en la jeringa y comprimir la muestra. 

b. Abrir la válvula de la jeringa y comprimir el embolo para remover cualquier residuo 
de aire y para ajustar el volumen de la muestra hasta 10 mL, por ultimo cerrar la 
válvula.  
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c. Verter 2 mL de pentano dentro de un vial de extracción de 10 mL e inyectar el 
contenido de la jeringa, sellar el vial colocando la tapa con septa y encapsulándola. 

d. Agitar vigorosamente por 1 min y dejar transcurrir un minuto más hasta que las 
fases se separen.  

 
 Preparación de Estándares de calibración, Blanco y estándares para control 

de calidad  

 Curva de calibración  

Preparar una curva de calibración en el rango establecido en que se encuentran 
las concentraciones de las muestras, teniendo en consideración que éstas se 
concentran por el proceso de extracción a un volumen menor.  Para ello preparar 
de seis a siete soluciones patrón de los analitos de interés mezclados  de: 5 - 20 – 
40 – 60 – 80 – 100 – 120 - 150 g/L  

 Preparación del blanco  

Generar agua libre de compuestos orgánicos volátiles (VOC), para ello poner a 
bullir agua deionizada durante 15 minutos, luego mantener a 90 C hasta que haga 
burbujear un gas inerte libre de contaminantes a flujo de 100 mL/min durante 1 
hora, luego, aunque el agua este aún caliente transferir a una botella con tapa de 
sello TFE.   Extraer 10 mL de el agua así preparada y analizar el extracto como 
blanco del método para los compuestos de interés. 

 Preparación de estándar para control de calidad. 

Preparar una solución patrón en una concentración tal que al ser extraída tenga 
una concentración de 70 /L o en la concentración de su elección para verificar el 
método. 

 Muestra duplicada 

Extraer él o los duplicados recogidos según el número de muestras tomadas. Los                           
duplicados deben ser el 10% de las muestras recolectadas. 

 Muestras desconocidas  

Extraer cada una de las muestras recolectadas una a una, únicamente en el    
momento la que va a ser inyectadas. 
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 INYECCIÓN  Y ADQUISICIÓN DE DATOS  

 Inyección  de la curva de calibración  

Inyectar 1 L de cada uno de los estándares por duplicado, iniciando por el estándar 
de menor concentración, realizar mediante el software el ajuste correspondiente 
(generalmente lineal).  Si va a realizar la inyección de los estándares extraídos, las 
concentraciones de los patrones deben ser calculadas considerando que al ser 
extraídas se concentran a un volumen menor, en el cual deben estar las 
concentraciones nominales.  Imprimir los resultados y cromatogramas de la curva, 
junto con las gráficas correspondientes y archívelas. 

 INYECCIÓN DEL BLANCO 

Inyectar 1 L del blanco extraído por duplicado.  Imprimir el reporte de resultados 
correspondiente para su posterior análisis. 

 INYECCIÓN DEL ESTÁNDAR DE CONTROL DE CALIDAD. 

Inyectar 1 L del extracto del estándar de control de calidad por duplicado e imprimir 
el reporte de resultados con el cromatograma y concentración para su posterior 
análisis. 

 INYECCIÓN DE MUESTRAS 

Inyectar 1 L de la sustancia obtenida en el numeral 7.6.2 por duplicado de cada uno 
de los extractos de las muestras, uno a uno vaya siendo extraído, guardar e imprimir 
el reporte de resultados para su posterior análisis. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Curva de calibración  

Observar y analizar el reporte de resultados el cromatograma, identificar que el orden 
de elusión de los compuestos corresponde, así como sus tiempos de retención 
coincidan con los establecidos en el método y que no existen picos adicionales 
atribuibles a contaminación; únicamente los picos correspondientes al solvente para 
el aforo de los estándares o del solvente de extracción sí éstos fueron extraídos.  
Verificar que la linealidad o ajuste de la curva de calibración sea satisfactorio, para 
ello tenga en cuenta que el coeficiente de correlación debe ser de 0.99 como mínimo, 
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de no ser así, elimine el punto que no ajusta (outlier) para mejorar la correlación. O 
probar con un ajuste distinto a una función lineal. 

 Blanco del método 

Analizar el cromatograma del reporte de resultados para el blanco, únicamente debe 
salir el pico correspondiente al solvente de extracción, de salir picos desconocidos 
que puedan interferir con la identificación, probablemente se deba a contaminación 
previa de la columna o a un lavado inadecuado del material. 

 Estándar de control de calidad 

Analizar el cromatograma del reporte de resultados, verificar que la elusión de los 
picos corresponde a la esperada, así como los tiempos de retención, Observar la 
concentración obtenida y calcular el porcentaje de recuperación el cual debe estar 
entre un 80 y 120 % de la concentración nominal.  (Según criterios de aceptación de 
los métodos normalizados de análisis).   
 

 MUESTRA DUPLICADA 

El reporte de resultados de la muestra duplicada debe ser coincidente con el reporte 
de resultados de la muestra original, dentro del margen de error establecido (±20%). 

 MUESTRAS 

Analizar cada uno de los reportes de resultados, identificando de forma inequívoca 
con los tiempos de retención que compuestos fueron los ocurrentes para cada 
muestra, compare el reporte de resultados del duplicado y verifique que los 
resultados son coincidentes dentro del error experimental. 

7. CÁLCULOS 

Nota: Recuerde que las muestras fueron extraídas, por lo tanto, para el cálculo de la 
concentración debe tenerse en cuenta el factor por el cual la concentración aumento por el 
efecto de concentrar los compuestos a un volumen menor. 
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Los datos emitidos por el cromatógrafo de gases se registran inicialmente en el formato 
“Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases”  y posteriormente se 
ingresan a la hoja de cálculo que cuenta con el mismo nombre del formato.  
 
Los cálculos son reportados en una hoja de Excel llamada “Informes de Sustancias de 
Interés Sanitario - ISIS”   

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS  

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formato control uso equipos área instrumental. 
Anexo 2: Formato de “Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases”. 
Anexo 3: Formato de resultados “Informes de Sustancias de Interés Sanitario - ISIS”   
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1. OBJETIVO 

Describir el instructivo de  cuantificación de bacterias sulfooxidantes mediante la técnica de 
recuento en placa. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método xxxxxxxxxxxx  
 
Aplica a muestras de los biofiltros (Soil bed) de la PTAR-CAÑAVERALEJO 
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

4.2. REGISTROS 

 Datos y resultados análisis microbiológico bacterias sulfooxidantes - Técnica recuento 

en placa 

 Verificación temperatura incubadoras.  

 Verificación temperatura neveras. 
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 BENITEZ, Neyla, 2001, Estudio de las características de bacterias del genero 

Thiobacillus presentes en un sistema biológico para remoción del acido sulfhídrico. 
Tesis de Grado, Universidad del Valle, Santiago de Cali. 
 

 MORA,  Z. Alejandra; CHÁVEZ, Carlos H.; FONSECA, Gladis; CABRA, Jorge A. y 
CARMONA, Yesid, 2005, “Desarrollo de un inóculo microbiano empleando lodos 
activados para la remoción de ácido sulfhídrico (H2S) mediante biofiltración”.  Revista 
Colombiana de Biotecnología. Vol. VII, No. 2, diciembre 2005, pp. 26-34. 

 

 CORRALES, Lucia; SÁNCHEZ,  Ligia; SÁNCHEZ, Paula; SÁNCHEZ, Alba; 
SÁNCHEZ, Viviana y ZÁRATE, Juliet, 2006, “Estudio piloto de aislamiento y 
fenotipificación de bacterias que participan en los procesos de biolixiviación, en las 
zonas mineras del Departamento de Boyacá”. Nova Publicación Científica. Vol. 4, No. 
5, enero-junio 2006, pp. 57-63 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
La cuantificación en placa es una técnica cualitativa y cuantitativa que nos permite 
conocer tanto el tipo como el número de microorganismos en una muestra. 
Se coloca un volumen conocido (1mL) de distintas diluciones de la muestra que se 
desea sembrar para efectuar recuentos de células viables, en el fondo de una caja de 
petri estéril. Las placas se incuban invertidas, ya que la alta concentración de agua 
en el medio puede provocar condensación durante la incubación y si cae sobre la 
superficie del agar, se extiende dando un crecimiento confluente. En medio sólido 
cada célula viable dará origen a una colonia y por lo tanto la siembra en placas se 
puede utilizar, no solo para cultivar microorganismos, sino además para contar y 
aislar. En general cuando se quieren tener colonias aisladas a partir de un material 
determinado, es necesario diluir la muestra. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Encendedor 
 Frascos plásticos o bolsas estériles de muestreo 
 Frascos de 1 onza con tapa y con capacidad de esterilización en autoclave 
 Micropipeta de 0.1-1mL 
 Tubos de Ensayo con tapa (150 mm x 16 mm, 120 mm x 12 mm , 180 mm x 18 mm)  
 Cajas de petri vacías y estériles  
 Mechero de Bunsen 
 Gradillas y canastas de acero inoxidable 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 
 Elementos de protección y seguridad: tapabocas, bata, guantes de látex.  

 

Aparatos e Instrumentos 

 Autoclave a presión de 1.2kg/cm2 (17,0678 PSI o Lb / pg2) y temperatura de 121°C. 
 Plancha de agitación y calentamiento. 
 Balanza de analítica. 
 pH-metro y termómetro de 0 – 50 ºC. 
 Cabina de flujo laminar. 
 Incubadora para operar a una T° de 30°C ± 0.2°C. (Ver LAR-FOR-054 Verificación 

temperatura incubadoras) 
 Nevera para operar a una T° entre 4°C y 10°C  ± 0.2°C. (Ver LAR-FOR-053 

Verificación temperatura neveras) 
 Secador de materiales. 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Cloruro de Magnesio (MgCl2) 6H2O 
 Fosfato Monopotásico (KH2PO4)  
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N 
 Medio Postgate S 
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 Agua Destilada 
 Solución de Hipoclorito al 5% 

 
Soluciones y medios de cultivo 

 Solución NaOH 1N:  

a. Pesar 4,0 gramos de Hidróxido de Sodio (NaOH) y disolver en 100 mL de agua 
destilada.   

b. Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10 °C) en frascos de 100 mL. 

 Solución madre de Tampón A: 

a. Disolver 3,4 gramos de fosfato monopotásico (KH2PO4) en 50 mL de agua 
destilada. 

b. Ajustar el pH a 7.2 ± 0.5 con la solución de NaOH 1N. 

c. Aforar a 100 mL con agua destilada.   

d. Almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 °C) en frascos de 250 mL.  La 
solución es estable durante meses.   

e. Desechar cuando se observe turbiedad. 

 Solución madre de Tampón B:  

a. Disolver  16,22 gramos de Cloruro de Magnesio (MgCl2) en 200 mL de agua 
destilada.  

b. Almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 °C) en frascos de 250 mL.  La 
solución es estable durante meses.  

c. Desechar cuando se observe turbiedad 

 Solución Tampón de Fosfatos (agua de dilución):  

a. Preparar 1 litro de Solución Tampón de Fosfatos mezclando 1,25 mL de la 
solución madre de tampón A y 5 mL de la solución madre de tampón B. 

b. Aforar a 1 L con agua destilada.   

c. Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10°C) en tarro nalgene limpio. 
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d. Preparar diluciones (10-1 a  10-5) repartiendo 10 mL de solución tampón de 
fosfatos en tubos de ensayo de 120 mm x 12 mm o en frascos de 1 onza con tapa 
y esterilice en autoclave (15 minutos a 121 °C).  Después de la esterilización el 
volumen final es de 9mL. 

 Medio Postgate S: 

a. Preparar el medio Postgate S de acuerdo con la siguiente composición: 
 

Tabla 1. Composición del medio de cultivo Postgate S. 

Reactivo Formula Cantidad/L Cantidad/200mL 

Tiosulfato de Sodio 5H2O Na2S2O3.5H2O 5.0g 1.0g 

Sulfato de amonio  (NH4)2SO4 3.0g 0.6g 

Fosfato diácido de potasio  KH2PO4 2.0g 0.4g 

Cloruro de Calcio  2H2O CaCl2.2H2O 0.25g 0.05g 

Sulfato de magnesio 7H2O MgSO4.7H2O 0.5g 0.1g 

Sulfato ferroso 7H2O FeSO4.7H2O 0.01g 0.002g 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 1.0g 0.2g 

Agar- Agar *  18g 3.6g 

Agua destilada  1L 200mL 

           * Ver siguiente ítem.  

b. Preparar 200mL del medio Postgate S para 17 tubos, teniendo en cuenta que 
realizara diluciones de la muestra desde 10-1 hasta 10-5, y que sembrará en 
profundidad por duplicado cada dilución. Utilice un tubo para comprobar la 
esterilidad del medio de cultivo. 
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 Agar- Agar: 

a. Lavar el Agar- Agar antes de preparar el medio de cultivo de 1 a 3 veces ya que 
hay que eliminar impurezas y moléculas orgánicas que son producto de la 
hidrolización de los polisacáridos del agar y que llegan a ser toxicas para el 
genero Thiobacillus (De Bruyn, et al 1990). 

b. Lavar el Agar-Agar de la siguiente manera (lavado para 1L): 
 
1. Pesar los 3.6 gramos de Agar-Agar. 
2. En una probeta de 100mL adicionar 50mL de H2O destilada (esta agua no 

cuenta dentro del litro de preparación). 
3. Adicionar el agar-agar y agite vigorosamente por 5 minutos. 
4. Dejar reposar el agar por 20 minutos. 
5. Eliminar el sobrenadante, es decir el agua que está sobre el agar-agar. 
6. Adicionar nuevamente 16mL de H2O destilada sobre el pellet (en este caso el 

agar-agar) y agitar vigorosamente. 
7. Dejar reposar el agar-agar por 20 minutos. 
8. Eliminar el sobrenadante, es decir el agua que esta sobre el agar-agar. 
9. Repetir los pasos 6, 7 y 8. 
10. Tener el cuidado de no eliminar el agar en cada eliminación de sobrenadante. 

 
c. Suspender todos los ingredientes en los 200mL de agua destilada. 
d. Colocar en plancha de agitación (posición 3) y calentamiento (posición 3), con un 

magneto hasta su completa disolución. 
e. Verificar que el pH sea de 6.8 en caso contrario ajústelo con una solución de 

acido sulfúrico 0.1N ó hidróxido de sodio 0.1N. 
f. Servir en tubos de ensayo, distribuir 20 mL de medio por cada tubo en 17 tubos 

de ensayo. 
g. Esterilizar el medio en autoclave a 121°C durante 15 minutos. Retire los medios 

estériles de la autoclave tan pronto como la presión en la cámara llegue a cero. 
h. Enfriar el medio a una temperatura de 45°C. 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 
 TAMAÑO  DE MUESTRA 

 
Para el análisis se requiere mínimo 20 gramos de muestra. 

 
 Preparación de la Muestra 

a. Suspender los 10 gramos de muestra en un vaso de precipitado y añadir 90 
mL de solución buffer de fosfatos para la obtención de un homogenizado que 
corresponda a una dilución de 10-1.  

b. Mezclar en plancha de agitación (posición 3) de tres a cinco minutos con 
ayuda de un agitador magnético hasta la completa disolución. 

 Preparación de Diluciones 

a. Preparar diluciones decimales seriadas, partiendo de la dilución (10-1) que 
corresponde al homogenizado de la muestra.  Disponer 4 frascos de dilución 
que contienen 9mL de solución buffer de fosfatos previamente esterilizados. 

b. Realizar la dilución 10-2 transfiriendo 1mL de la dilución 10-1 a 9 mL de solución 
buffer de fosfatos.  Realice la dilución 10-3 transfiriendo 1mL de la dilución 10-2 
a 9 mL de solución buffer de fosfatos.  Realice una dilución 10-4 transfiriendo 
1mL de la dilución 10-3 a 9 mL de solución buffer de fosfatos. Por ultimo realice 
la dilución   10-5 transfiriendo 1mL de la dilución 10-4 a 9 mL de solución buffer 
de fosfatos. 

Gráfica que ilustra el punto b:  

 

NOTA: Realice las diluciones partiendo del homogenizado (10-1) lo antes posible 
reduciendo así la sedimentación. 
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c. Homogenizar cada dilución (10-2 a 10-5) agitando 25 veces por 7 segundos; 
haciendo un arco con la muñeca de 30° de arriba abajo o con un sistema de 
agitación que proporcione resultados equivalentes.  Es importante que se 
realice la agitación de la misma manera para la obtención de resultados 
comparables. 

d. Utilizar para cada una de las diluciones la micropipeta adecuada con una 
punta estéril diferente. 

 Determinación de  Bacterias Sulfooxidantes 
 
A partir de las diluciones realizadas, siembre por duplicado las diluciones 10-3, 10-4 y 
10-5 en cajas petri estériles en profundidad de la siguiente manera: 

a. Depositar 1 mL de cada una de las diluciones (10-3, 10-4 y 10-5) ya preparadas 
(preparar las diluciones según el ítem anterior) en cajas petri vacías y estériles.   

Gráfica que ilustra el punto a: 

 

 

b. Una vez tenga el agar Postgate S en tubos enfriado a 45°C, como se indico 
anteriormente, agregar el contenido del tubo a cada caja petri que contiene el 
mL de las diferentes diluciones.  

c. Agitar la placa con movimientos suaves en sentido vertical, luego horizontal y 
finalmente en sentido horario y  antihorario, evitar la formación de burbujas. 
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d. Incubar las cajas invertidas a 30°C por 3-7 días, de esta manera evita la 
condensación durante la incubación. 

e. Examinar el crecimiento en las cajas diariamente.  En términos generales las 
colonias de Thiobacillus sp. son colonias de 1-2mm, blancas o crema, 
ligeramente secas y pueden ser brillantes u opacas 

 Descarte de la muestra 
 

Esterilizar en autoclave los residuos y sobrantes de la muestra analizada antes de su 
desecho y descártelos en bolsa roja, para que finalmente sean recogidos por la 
empresa de basura. 

 

7.  CALCULOS 

Seleccionar para hacer el recuento aquella dilución que presente crecimiento bacteriano 
donde haya entre 30 y 300 colonias. 

Contar la totalidad de colonias que crezcan en la caja, calcular el promedio y multiplicar su 
número por el recíproco de la dilución que utilizó para hacer el recuento. Para esto utilice la 
siguiente formula: 

recuentoelparaUtilizada

Diluciónladecíproco

ContadasColoniasde

Númerodelomedio
mLUFCde

___

___Re
*

__

__Pr
/#  

Expresar el recuento bacteriano con 2 dígitos y el resto en potencias de 10. 

Sino se presenta crecimiento en la caja de dilución menor (10-1), reportar menor de 10 
colonias (<10 UFC/mL), puesto que el mínimo de las colonias que se puede obtener es de 1 
y al multiplicar por el recíproco de la dilución menor dará 10.  
 
Ejemplo de cálculo:   

En la muestra 12121 se contaron 180 colonias en una caja y en la otra caja 140 colonias de 
BSO en la dilución 10-2. 

Promedio de colonias = 160. 

Reciproco de 10-2 = 100                      160x 100 = 16 x 103UFC/mL. 
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 
Comprobar la esterilidad de los medios de cultivo, incubando una porción representativa de 
cada lote (blanco) a una temperatura adecuada durante 24-48 horas y observar si se 
produce crecimiento.   
 
Comprobar cada lote de solución buffer de fosfatos pasando asépticamente al menos 100 
mL de dicha solución a través de un filtro de membrana y colocarlo en un medio adecuado 
para bacterias heterótrofas (Agar Plate Count), incúbelo a 35°C ± 0.5°C durante 24 horas. 
 
Comprobar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización. 
 
Si hay alguna contaminación, rechazar los datos obtenidos en la muestra procesada.  
Solicitar una nueva toma de muestra. 
 
Registrar y comprobar la temperatura de la incubadora dos veces al día (en la mañana y en 
la tarde).   
 
Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una hora, para 
después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  Posteriormente, enjuagarlo 
con agua destilada con el fin de despojarse del exceso de jabón. Esterilizar el material de 
vidrio a 15 libras de presión, 121°C durante 15 minutos, aflojar las tapas de las botellas y 
frascos de 1 onza antes de introducirlos a la autoclave. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 

 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
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Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

Desinfecte el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o alcohol al 70 
%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando se va a procesar la 
muestra.   
 
El material que es reutilizado, pero que no puede esterilizarse en autoclave se coloca en 
hipoclorito de sodio durante un día, antes de su lavado. 
 
Todos los equipos utilizados deben estar calibrados, ajustados o verificados de acuerdo con 
las  especificaciones del método.  

11. ANEXOS 

Anexo 1: Datos y Resultados Análisis Microbiológico Bacterias Sulfooxidantes - Técnica 
Recuento en Placa. 

Anexo 2: Verificación temperatura incubadoras.  

Anexo 3: Verificación temperatura neveras 
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1. OBJETIVO 

Describir el instructivo de la fermentación en Tubos Múltiples (Número más Probable) para 
la detección y cuantificación de Coliformes Totales y Fecales.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método 9221-B y 9221-C. N.M.P por tubo multiple del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición.  
 
Aplica a muestras de sedimentos, lodos, biosólidos, suelos y en general muestras sólidas y 
semisólidas. 

Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

4.2. REGISTROS 

 Datos y resultados análisis  microbiológicos coliformes y E.coli, técnica: número más 
probable (NMP) por tubo múltiple 
 

 Verificación temperatura incubadoras.  

 Verificación temperatura neveras.  
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM- 004-ECOL-2001, Protección Ambiental – Lodos y 
Biosólidos-Especificaciones y Límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final.  Febrero 2002. 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 MILLER, JC,  HORNILLOS, Roberto, et al.  Estadística para química analítica. 2 Edición.  
Estados Unidos: ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA S.A.  1993.  78 p. 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  

 FUNDAMENTO 

En este método de los tubos múltiples, se inoculan una serie de tubos que contienen 
un medio de cultivo nutritivo lactosado apropiado donde se evidencian las bacterias 
coliformes presentes en la muestra de biosólido. Después de un tiempo de 
incubación determinado a una temperatura dada (35°C durante 24 horas) se observa 
la formación de ácido y la producción de gas en la campana de Durham. 

La técnica del número más probable no es una concentración absoluta de 
microorganismos presentes en la muestra, sino una estimación estadística de la 
densidad bacteriana que se obtiene de la combinación de resultados positivos y 
negativos. Estos resultados se comunican en términos de Número Más Probable 
(NMP) de microorganismos existentes, de ahí que la técnica se conozca también 
como técnica del número más probable. 

 
5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 

La muestra debe agitarse adecuadamente antes de realizar las proporciones o si 
existe agrupamiento de bacterias, el valor de numero mas probable NMP podrá 
resultar menor que el numero real de densidad bacteriana.  
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5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 
 Asas de Inoculación 
 Varillas de Agitación 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Encendedor 
 Pipeteador 
 Frascos plásticos de muestreo 
 Frascos de 1 onza con tapa y con capacidad de esterilización en autoclave 
 Vasos de precipitado de 600 mL, 1000 mL. 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1, 5, 10 mL 
 Tubos de Ensayo con tapa (150 mm x 16 mm, 120 mm x 12 mm , 180 mm x 18 mm)  
 Campanas de Durham 
 Mechero de Bunsen 
 Portapipeteros de acero inoxidable 
 Gradillas y canastas de acero inoxidable 
 Guantes de látex y Tapabocas 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 

 

Aparatos e Instrumentos 

 Autoclave a una presión de 1.2kg/cm2 (17,0678 PSI o Lb / pg2) y una temperatura de 
121°C. 

 Plancha de agitación y calentamiento. 
 Balanza de precisión. 
 Termómetros. 
 pH-metro . 
 Cabina de flujo laminar. 
 Incubadora para operar a una T° de 44.5°C ± 0.2°C. (Ver LAR-FOR-054 Verificación 

temperatura incubadoras) 
 Incubadora para operar a una T° de 35°C ± 0.5°C. (Ver LAR-FOR-054 Verificación 

temperatura incubadoras) 
 Nevera para operar a una T° entre 4°C y 10°C  ± 0.2°C. (Ver LAR-FOR-053 

Verificación temperatura neveras) 
 Secador de materiales. 
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5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 Reactivos y Soluciones de Trabajo 
 Cloruro de Magnesio (MgCl2) 6H2O 
 Fosfato Monopotásico (KH2PO4)  
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N 
 Caldo Lauril Triptosa o Caldo Lauril Sulfato 
 Medio EC 
 Agua Destilada 
 Solución de Hipoclorito al 5% 

 

 PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 

 Solución NaOH 1N:  

Pesar 4,0 gramos de Hidróxido de Sodio (NaOH) y disolver en 100 mL de agua 
destilada.  Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10 °C) en frascos de 100 mL. 

 Solución madre de Tampón A: 

Disolver 3,4 gramos de fosfato monopotásico (KH2PO4) en 50 mL de agua destilada.  
Ajustar el pH a 7.2 ± 0.5 con la solución de NaOH 1N y aforar a 100 mL con agua 
destilada.  Almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 °C) en frascos de 250 mL.  La 
solución es estable durante meses.  Desechar cuando se observe turbiedad. 

 Solución madre de Tampón B:  

Disolver 16,22 gramos de Cloruro de Magnesio (MgCl2) en 200 mL de agua destilada.  
Almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 °C) en frascos de 250 mL.  La solución es 
estable durante meses.  Desechar cuando se observe turbiedad 

 Solución Tampón de Fosfatos (agua de dilución):  

a. Preparar 1 litro de Solución Tampón de Fosfatos mezclando 1,25 mL de la solución 
madre de tampón A y 5 mL de la solución madre de tampón B y afore a 1 L con agua 
destilada.  Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10°C) en tarro nalgene limpio.  

b. Preparar diluciones (10-2 a  10-9) repartiendo 10 mL de solución tampón de fosfatos 
en tubos de ensayo de 150 mm x 12 mm o en frascos de 1 onza con tapa y esterilice 
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en autoclave (15 minutos a 121 °C).  Después de la esterilización el volumen final es 
de 9 mL. 

 Caldo Lauril Triptosa (Marca DIFCO): 

a. Preparar diluciones de 10-2  a  10-9, cinco tubos por dilución, adicione a cada tubo de 
150 mm x 12 mm, 10 mL de Caldo Lauril Triptosa, los cálculos son los siguientes: 

40 tubos x 10 mL = 400 mL 

b. Debido a que generalmente en la esterilizada se evapora el medio, preparar 500 mL 
para los 50 tubos; reemplazar los tubos con bajo nivel por los diez tubos adicionales.    

c. Realizar una regla de tres conociendo las recomendaciones de preparación de cada 
proveedor (marca del medio), para la marca DIFCO: 

 

                                      35,5 gramos                1000 mL 

                                          X  gramos                  500 mL          X = 17.75 gramos 

 

d. Disolver 17.80 gramos de Caldo Lauril Triptosa en 500mL de agua destilada.  Añadir 
0,0031 g. de Púrpura de Bromocresol conociendo que:      

                                     0,01 gramos                1000 mL 

                                         X  gramos                   500 mL          X = 0,005 gramos 

e. Calentar ligeramente hasta que se diluya completamente, inmediatamente dispensar 
en los 50 tubos de ensayo provistos de Campanas de Durham invertidas y esterilizar 
en autoclave (15 minutos a 121 °C).   pH: 6.8 ± 0.1.  El caldo distribuido es de color 
púrpura.  

NOTA: Prepare semanalmente la cantidad de medio de cultivo que va a utilizarse.  
Refrigere los caldos en tubos de tapón flojo a 4°C (El tiempo de mantenimiento es de una 
semana). 

 Caldo EC (Marca Merck):  

Los tubos positivos del caldo Lauril triptosa se resiembran por triplica asada en Caldo 
EC.   
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a. Preparar diluciones de 10-2  a 10-9, cinco tubos por dilución, adicionar a cada tubo de 
150 mm x 12 mm, 10 mL de Caldo EC, los cálculos son los siguientes: 

 

40 tubos x 10 mL = 400 mL 

 

b. Preparar 450 mL para los 40 tubos.  Realizar una regla de tres conociendo que 
necesita  37gramos para 1 L: 

 

                                      37    gramos                1000 mL 

                                       X    gramos                  450 mL        X =16.65 gramos 

 

c. Disolver 16.65g en 450 mL de agua destilada y calentar ligeramente hasta que se 
disuelva completamente.  Distribuir en los 40 tubos de ensayo provistos de 
Campanas de Durham y esterilizar en autoclave (15 minutos a 121°C).    

pH: 6.9 ± 0.1.  El caldo preparado y distribuido es claro y amarillento. 

d. Preparar semanalmente la cantidad de medio de cultivo que va a utilizarse.  
Refrigerar los caldos en tubos de tapón flojo a 4°C (El tiempo de mantenimiento es 
de una semana). 

NOTA: Para la preparación de los medios de cultivo (Caldo Lauril Triptosa y Caldo 
EC) siga las instrucciones de preparación del medio de acuerdo al fabricante y 
realice cinco tubos por dilución más el blanco. 

e. Si se ha refrigerado el medio de cultivo después de su esterilización, incubarlo de un 
día a otro a 35°C antes de utilizarlo.  Rechazar los tubos que muestren crecimiento, 
burbujas o ambas cosas. 

f. Permitir que el líquido (medio de cultivo) cubra al menos parcialmente la campana de 
Durham invertido después de la esterilización. 

g. Retirar los medios estériles de la autoclave tan pronto como la presión en la cámara 
llegue a cero 
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6. DESARROLLO DEL METODO  

 
 TAMAÑO  DE MUESTRA 

 
 Biosólido PTAR-C 

 
a. Antes de ser procesada la muestra fresca, medir el porcentaje de Sólidos Totales 

(ST) (ver instructivo ST para muestra de Lodos / Biosólidos), tomando el resultado del  
día anterior en el cuaderno operativo. 

 Biosólido con Cal y Lodo Alcantarillado 
 

a. Para conocer la cantidad a pesar de la muestra fresca esperar  24 horas a que salga 
el resultado de los ST .Guardar la muestra en el cuarto frío (4°C), esta es estable por 
48 horas.  

 
a. Con los valores calculados anteriormente y teniendo en cuenta  el tipo de muestra, 

determinar la cantidad que va a pesarse que corresponda a 4 g de ST, de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

 

gST

frescaMuestra

4 XgST

frescaMuestrag100  

 

Muestra  fresca =
XgST

gSTfrescaMuestrag 4100  

Donde X : Gramos de ST en 100 g de muestra fresca de biosólido (%ST). 
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 PROCEDIMIENTO 

 Preparación de la Muestra 

a. Suspender los gramos de muestra fresca que correspondan a 4g de ST (según 
cálculo descrito en el ítem 7.5) en un vaso de precipitado y añadir 36 mL de solución 
buffer de fosfatos para la obtención de un homogenizado que corresponda a una 
dilución de 10-1.   

b. Mezclar en plancha de agitación durante tres a cinco minutos con ayuda de un 
agitador magnético hasta la completa disolución. 

 

 Preparación de Diluciones 

a. Preparar diluciones decimales seriadas, partiendo de la dilución (10-1) que 
corresponde al homogenizado de la muestra.  Disponer 8 frascos de dilución que 
contienen 9mL de solución buffer de fosfatos previamente esterilizados. 

b. Realizar la dilución 10-2 transfiriendo 1mL de la dilución 10-1 a 9 mL de solución buffer 
de fosfatos.  Realizar la dilución 10-3 transfiriendo 1mL de la dilución 10-2 a 9 mL de 
solución buffer de fosfatos.  Realizar una dilución 10-4 transfiriendo 1mL de la dilución 
10-3 a 9 mL de solución buffer de fosfatos y así sucesivamente hasta que se obtenga 
la dilución deseada (10-9). 
 
Gráfica que ilustra el punto b:  

             1 mL        1 mL     1 mL    1 ml      1 mL 1 ml      1 mL    1 mL 

 

 

 

          36mL   9 mL     9 mL    9 mL     9 mL     9 mL      9 mL     9mL    9mL          

          10-1       10-2       10-3      10-4       10-5      10-6         10-7          10-8       10-9 

NOTA: Realice las diluciones partiendo del homogenizado (10-1) lo antes posible reduciendo 
así la sedimentación. 
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c. Homogenizar cada dilución (10-2 a 10-9) agitando 25 veces por 7 segundos; haciendo 
un arco con la muñeca de 30 cm de arriba abajo o con un sistema de agitación que 
proporcione resultados equivalentes.  Es importante que realizar la agitación de la 
misma manera para la obtención de resultados comparables. 

 
d. Utilizar para cada una de las diluciones una pipeta estéril diferente, ya sea de 1, 5 o 

10 mL.   
 

 Determinación de Coliformes Totales 

El procedimiento del método de fermentación de tubos múltiples involucra las siguientes 
etapas o pruebas: 

 Prueba Presuntiva 

Utilizar el Caldo Lauril Triptosa o el Caldo Lauril Sulfato con Púrpura de Bromocresol 
(preparar el medio de cultivo descrito en 7.3.5) y proceder de la siguiente manera: 

a. Transferir 1 mL de cada una de las diluciones (10-2 a 10-9) ya preparadas 
(preparar las diluciones según el ítem anterior) a cada uno de los cinco tubos de 
cada serie que contienen el  Caldo Lauril Triptosa o Caldo Lauril Sulfato.   

Gráfica que ilustra el punto a: 

 

                   

                                   10-2      10-3      10-4       10-5      10-6      10-7       10-8       10-9 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                     

    

                                                                                                  

 

 
Tubos Caldo 

Lauril 
Triptosa con 
purpura de 

Bromocresol 

Diluciones 
preparadas 
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b. Incubar los tubos sembrados y el contro positivo negativo a 35 ± 0.5 °C  por 24 

± 2 h. Verificar la temperatura de la incubadora y registrarla en el formato del 
anexo 3. 

c. Examinar a las 24 horas.  La producción de ácido (cambio de color de púrpura a 
amarillo) y gas que sale de la fermentación de la lactosa en el medio de cultivo  
(Lauril Triptosa) indica una prueba presuntiva positiva para bacterias del grupo 
coliforme. Un crecimiento con acidez significa una prueba positiva. 

d. En caso de que no se observe acidez ni gas, reincubar otras 24 horas más. 

e. La producción de acidez o gas dentro de las 48 h ± 2 horas constituye una 
prueba presuntiva positiva.  Descartar los tubos sino se evidencia acidez o gas, 
la prueba presuntiva es negativa. 

 

 Determinación de Coliformes Fecales 

 Prueba Confirmativa 

Utilice el Caldo EC.  Proceda de la siguiente manera:   
 

a. De los tubos positivos de la prueba presuntiva (presencia de acidez o gas) 
siembre por triple asada (esterilizada a la llama del mechero y enfriada) en 
tubos que contengan el Caldo EC (preparar el medio de cultivo descrito en 
7.3.6).   

b. Incubar los tubos sembrados y el tubo blanco a 44.5 ± 0.2 °C en Baño María 
durante 24 ± 2 h. 

c. Examinar a las 24 horas.  La producción de gas y turbiedad en el Caldo EC 
constituye una prueba confirmativa positiva.  Descartar los tubos sin formación 
de gas. 

 

 Descarte de la muestra 

 Esterilizar en autoclave los residuos y sobrantes de la muestra analizada antes de su 
desecho y descártelos en bolsa roja, para que finalmente sean recogidos por la 
empresa de basura, realice el procedimiento manejar residuos del laboratorio.  



 

ENSAYO  CUANTIFICACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y 
COLIFORMES FECALES                                                                                  

METODO 9221-B Y 9221-C. NMP POR TUBOS MULTIPLES 

CODIGO: 067P01E047 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

        Página 11 de 14 

 

7.  CALCULOS 

Calcular y registrar el número de hallazgos positivos de los tubos de medio EC y caldo lauril 
triptosa en términos del Número Más Probable (NMP).  La tabla 1 (anexo 2) indica los 
valores del NMP para las distintas combinaciones de resultados positivos cuando se usan 
cinco tubos por dilución ( 1.0 mL, 0.1 mL).   

Si se inoculan seis series de cinco tubos, registrar los resultados de tres de ellas para el 
cálculo del NMP.  Para la selección de las tres diluciones que van a utilizarse en la 
determinación del código, elija la dilución más alta con resultado positivo en todos los cinco 
tubos y las dos siguientes diluciones. Por ejemplo, los resultados arrojados fueron los 
siguientes: 

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

5/5 5/5 5/5 2/5 0/5 0/5 

 

En el ejemplo anterior, el numerador representa los tubos positivos y el denominador el total 
de tubos estudiados.  El código es: 5-2-0 puesto que fue en la dilución 10-4  donde todos los 
tubos resultaron positivos.  

Una vez hallado el código y su respectivo valor en la tabla, calcular el valor del NMP/gST de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

gST

NMP =
mL

tablala

deNMP

100
 x 

inoculado

volumenmayor

10  

Reemplazar en la fórmula anterior.   El valor del NMP que corresponde al código 5-2-0 es 
50: 

gST

NMP =
mL100

50  x 
10

10
4  

gST

NMP =5.000 Coliformes fecales / gST 
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Cuando el código del NMP no aparezca en tablas, utilizar la siguiente fórmula: 

mL

NMP

100
= 

tuboslostodos

enmuestrademL

negativostubos

enmuestrademL

positivostubosNo 100.  

 

Registrar los resultados en el formato Anexo  1 

La densidad de los coliformes fecales se expresa en términos de NMP de coliformes por 
gramo de materia seca o ST, el cual se obtiene partiendo de tablas ya establecidas. 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 

 Control del Método 

a. Realizar el control del método cada vez que vaya a analizar la muestra. 

b. Comprobar la esterilidad de los medios de cultivo, incubando una porción 
representativa de cada lote (tubo blanco) a una temperatura adecuada durante 24 
horas – 48 horas y observar si se produce crecimiento.   

c. Comprobar cada lote de solución buffer de fosfatos pasando asépticamente al menos 
100 mL de dicha solución a través de un filtro de membrana y colóquelo en un medio 
adecuado para bacterias heterótrofas (Agar Plate Count), incúbelo a 35 °C ± 0.5 °C 
durante 24 horas. 
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d. Asegurar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de 
esterilización. 

e. Si hay alguna contaminación, rechazar los datos del lote obtenidos en la muestra 
procesada y solicite una nueva toma de muestra. 

f. Registrar y comprobar la temperatura de la incubadora (LINDBERG/BLUE M) y del 
Baño María (Precisión) dos veces al día (por la mañana y a la primera hora de la 
tarde).   

g. Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una 
hora, para después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  
Posteriormente, enjuagarlo con agua destilada para despojarse del exceso de jabón.  
Esterilizar el material de vidrio a 121°C, 15 libras de presión, durante 15 minutos.  
Aflojar las tapas de las botellas y tubos de ensayo antes de introducirlas a la 
autoclave. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 

 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 

 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

Desinfectar el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o alcohol al 
70%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando se va a procesar la 
muestra.   

 
Utilizar guantes de látex y tapabocas para que no haya riesgo de infección.  Esto se hace 
dentro de la cabina o en otros casos con el mechero al lado. 

 
Esterilizar los residuos de la muestra analizada y sobrantes en la autoclave (121°C a 15 
libras de presión durante 30 minutos) antes de su desecho. 
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Aquel material que es reutilizado, pero que no puede esterilizarse en autoclave se debe 
colocar en hipoclorito de sodio durante un día, antes de su lavado. 

 
Todos los equipos utilizados están calibrados o ajustados de acuerdo con las  
especificaciones del método. 

 
Es importante que las campanas de Durham colocados en los tubos de fermentación, una 
vez preparados y esterilizados, no presenten aire en su interior, puesto que cabe la 
posibilidad de que se obtengan falsos positivos. 

 
 Almacenar los medios de cultivo en posición hacia abajo para que se evite la entrada 

de humedad, la consiguiente hidratación  y apelmazamiento del medio.  

11. ANEXOS 

Anexo 1: Formato datos y resultados análisis  microbiológicos coliformes y E.coli, técnica: 
número más probable (NMP) por tubo múltiple 
 
Anexo 2: Tabla 1. Índice de NMP y límites de confianza del 95% para varias combinaciones                                                                              
de resultados positivos cuando son utilizados cinco tubos por dilución (1.0 ml, 0.1 ml). 
 
Anexo 3: Verificación temperatura incubadoras.  
Anexo 4: Verificación temperatura neveras.  
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1. OBJETIVO 

Describir la técnica para la detección, cuantificación y viabilidad  de huevos de helmintos en 
agua.  

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método NMX-AA-113-SCFI-1999.  
 
Aplica a muestras de agua  
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

N.A  

4.2. REGISTROS 

 Cuantificación y viabilidad de huevos de helmintos. 
 Verificación temperatura incubadoras 

 
4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Análisis de Agua-Determinación de Huevos de Helminto-Método de Prueba, NMX-
AA-113-SCFI-1999. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

5.1. RESUMEN DEL MÉTODO 

 
Los métodos disponibles para la cuantificación de huevos de helmintos se basan en 
dos principios fundamentales, en el primero los parásitos flotan en una solución de 
densidad alta y en el segundo la muestra es separada en una solución de interfase 
(acetato de etilo o éter etílico) mientras los parásitos sedimentan dentro de una 
solución buffer no miscible. Los factores que determinan si la concentración de 
especies particulares de parásitos es útil son principalmente el balance hidrofílico – 
lipofílico de los mismos organismos y su densidad en relación al reactivo de 
separación; dicho de otra manera, cabe la posibilidad de que el pH, la presencia de 
metales pesados o el alcohol en los reactivos cambien las propiedades superficiales 
de los parásitos y es posible que cada especie responda de manera diferente a este 
cambio. 
Esta técnica identifica, cuantifica y determina la viabilidad de varios tipos de huevos 
de parásitos intestinales. Por medio de lavados continuos, diversas etapas de 
filtración y flotación se logra la separación de los huevos del resto de partículas de 
mayor y menor tamaño, así como su concentración. 

5.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

5.3. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Bulbo de goma o peras de tres vías 
 Frascos plásticos de muestreo 
 Vasos de precipitado de 600 mL 
 Vaso de precipitado de 1000 mL 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1, 5, 10 mL 
 Probetas graduadas de 500 mL y de 1 L. 
 Pipetas Pasteur 
 Beaker plástico de 2 L 
 Tubería plástica o manguera de suero 
 Tubos cónicos para centrífuga con tapa de 50 mL y de 15 mL. 
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 Tamiz de 300 micras de poro 
 Guantes de látex 
 Tapabocas 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 
 Papel Scott 

 

Equipos 
 Centrífuga de velocidad máxima hasta 3500 rpm. 
 Agitador Vortex. 
 Autoclave a una presión de 1.2kg/cm2  (17,0678 PSI o lb. / pg2) y una temperatura de               

  121°C. 

 Balanza de precisión. 
 Plancha de agitación y calentamiento. 
 pH metro. 
 Termómetros. 
 Densímetro con intervalo de medición de 1,0 a 1,4 g / cm3 
 Cabina de flujo laminar. 
 Microscopio con objetivos de 10 a 100X. 
 Celda de Sedgwich-Rafter o Cámara de McMaster para conteo de los huevos. 
 Incubadora para operar a una T° de 26 °C ± 0.2 °C 
 Licuadora con paredes lisas y capacidad de 2 L. 
 Refrigerador para operar a una T° entre 2 °C y 4 °C ± 0.2 °C. 
 Secador. 

5.4. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Solución de detergente 0.1%: Tween 80. 
 Fosfato monopotasico (KH2PO4). 
 NaOH 1 N. 
 Clorhidrato de magnesio MgCL26H2O. 
 Ácido Sulfúrico 0.1 N (H2SO4). 
 Alcohol etílico 35%. 
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 Éter etílico, grado reactivo. 
 Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O). 
 Agua destilada. 
 Agua desionizada. 

Soluciones  

 Solución de buffer fosfato: 

a. Preparar una solución stock de buffer fosfato, disolviendo 3.4 g  de fosfato 
Monopotasico (KH2PO4) en 50 mL de agua destilada, ajustando pH 7.2 +/- 0.5 
con NaOH 1 N y diluyendo a  100 mL con agua destilada. 

b. Adicionar1.25 mL de solución stock de buffer fostafo y 5.0 mL de solución de 
clorhidrato de magnesio (8.11 g MgCL26H2O / 100 mL de agua destilada) a un 
litro de agua destilada. 

c. Preparar la solución de trabajo adicionando a la solución anterior 1 mL de tween 
80, la solución final queda con una concentración de tween 80 de 0.1 %. Ajuste el 
pH a 7.2 +/- 0.1 con NaOH 1 N. 

 Tween 80: 

   Preparar 1000 mL de una solución de buffer fosfato y adicionar1mL de tween 80. 

 Solución Sulfato de Zinc: 

Disolver 454 gramos de Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O) en 1000 mL de 
agua destilada.   

a. Mezclar en plancha de agitación hasta su disolución completa.  Densidad 1.20 g / 
cm3.   

b. Almacenar en un frasco de 1000mL. 

c. Refrigerar y verificar densidad antes de su uso. 

 Solución de alcohol acido 

a. Preparar 100 mL de una solución de H2SO4  0.1 N en alcohol etílico al 35%.  

b. Tomar 10 mL de solución de H2SO4  1 N  en un balón aforado de 100 mL. 

c. Aforar a 100 mL con alcohol etílico 35%. 



 

ENSAYO CUANTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE HUEVOS DE HELMINTOS              
EN AGUA                                                                                                              

METODO NMX-AA-113-SCFI-1999.  

 
CODIGO: 067P01E048 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 5 de 9 

 

 Éter etílico, grado reactivo. 

          Este reactivo ya viene listo para su uso. 

6. DESARROLLO DEL MÉTODO 

 PROCEDIMIENTO 

 Concentración y separación de los huevos de helminto 
La recuperación de los huevos de helmintos de la muestra se debe realizar 
efectuando los siguientes pasos: 

 
a. Dejar que la muestra se repose durante 12 horas en el balde de 8 L. 

 
b. Aspirar y desechar el sobrenadante, filtrar el sedimento en el tamiz de 160 μm 

de   poro. Lavar el tamiz con 5 L de agua  destilada, y recuperar el agua de 
lavado junto con el  filtrado. 

 
c. Colocar el filtrado y el agua de enjuague en el balde de 8 L, dejar que se repose 

la muestra  4  horas. 
 

d. Aspirar el sobrenadante al máximo y deséchelo. Repartir el sedimento en 5 
tubos de  centrífuga de 50 mL. Enjuagar 3 veces el garrafón perfectamente con 
poca agua destilada. Tenga en cuenta que  el sedimento mas los enjuagues del 
balde deben tener un volumen de 250 mL los cuales serán distribuidos en los  5 
tubos de centrifuga de 50 mL. 

 
e. Centrifugar  a 2100 rpm  durante 3 minutos. 

 
f. Aspirar el sobrenadante. Asegurar que en el fondo del recipiente exista el botón 

(sedimento); en caso contrario, centrifugar nuevamente. Resuspender el botón 
en 40 mL de la solución de sulfato de zinc (Znso4). Homogenizar el botón 
(sedimento), con el agitador de tubos o con un aplicador de madera. 

 
g. Una vez más, centrifugar a 2100 rpm durante 3 minutos, y recuperar el 

sobrenadante vertiéndolo en un recipiente de plástico de 2000 mL. Diluir por lo 
menos a 1000 mL de agua destilada,  y dejar que se sedimente por 3 horas. 

 
h. Aspirar con cuidado al máximo el sobrenadante, y resuspender el sedimento por 

agitación, utilizando poca agua destilada. Verter la suspensión resultante en un 
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tubo de centrífuga de 200 mL, o 4 tubos de 50 mL incluyendo el agua de 
enjuague del recipiente y centrifugar 2300 rpm durante 3 min. 

 
i. Decantar nuevamente el sobrenadante y resuspender el botón con agua 

destilada, combinar los sedimentos en un solo tubo de 50 mL y centrifugar a 
2300 rpm durante 3 min. 

 
j. Decantar nuevamente el sobrenadante por vacío y resuspender el botón en 15 

mL de la solución de alcohol-ácido por medio de un agitador de tubos. Llevar  el 
tubo de centrifuga a una campana de extracción y agregar 10 mL de éter, agitar 
suavemente y de vez en cuando destapar cuidadosamente el tubo para que se 
escape el gas que se desprenda.  

 
k. Centrifugar a 2600 rpm durante 3 min. 

 
l. Efectuar un primer enjuague agregando 30 mL de ácido sulfúrico 0.1 N (H2SO4).  

 
m. Centrifugar a 2500 rpm durante 3 minutos. 

 
n. Aspirar el sobrenadante con la ayuda de una manguera de suero dejando 5 mL. 

Realizar un segundo enjuague agregando 30 mL de ácido sulfúrico 0.1 N 
(H2SO4). 

 
o. Centrifugar a 2500 rpm durante 3 minutos. 

 
p. Aspirar el sobrenadante con la ayuda de una manguera de suero dejando 5 mL 

del mismo.   
 
 Cuantificación de los huevos de helminto 

 
a. Con el fin de que sea mas fácil la lectura, leer volúmenes de 1,0 mL, lo cual 

evita la sobre posición de las estructuras y el detritus no eliminado. 
 

b. Para la cuantificación de huevos de helminto se debe leer la totalidad del 
sedimento (5 mL),  la lectura se realiza en la cámara de Sedgwich-Rafter la cual 
posee una capacidad de 1 mL,  esto  hace necesaria la toma de  volúmenes de 
1 mL y  la lectura de cada uno hasta que se alcancen los 5 mL finales. 

 
c. En caso de solicitar identificación, identificar visualmente una a una las 

estructuras, anotando los géneros identificados en la Figuras del anexo 1 
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Cámara  de Sedwick- Rafter: 

 

7. CÁLCULOS 

 Expresión de resultados 

 Expresar el resultado en número de huevos por Litro, tomando en consideración la 
expresión en cálculos, o bien expresar el número de huevos contados y el volumen 
analizado: 

5
/

H
LH  

Donde: 
H:   es el número de huevos leídos en la muestra; 
H/L: es el número de huevos por litro 
5:    es el volumen de la muestra. 

8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9. ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
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Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una hora, para 
después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  Posteriormente, 
enjuáguelo con agua destilada para quitar el exceso de jabón.  Esterilice el material de 
vidrio a 121 °C, 15 libras de presión, durante 15 minutos. 
 
Asegurar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización. 
 
Desinfecte el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o alcohol al 70 
%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando se va a procesar la 
muestra. 
 
Utilice guantes de látex y tapabocas para evitar el riesgo de cualquier infección. 
 
Todos los equipos utilizados deben estar calibrados o ajustados de acuerdo con las  
especificaciones del método. 
 
Esterilice los residuos de la muestra analizada y sobrantes en la autoclave (121 °C a 15 
libras de presión durante 30 minutos) antes de su desecho. 
 
Aquel material que es reutilizado, pero que no puede ser esterilizado en autoclave debe ser 
colocado en hipoclorito de sodio durante un día, antes de ser lavado. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 

 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 

 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Fotos Huevos de helmintos. 

Anexo 2: Formato de verificación de Incubadoras 
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1. OBJETIVO 

Describir la técnica para la detección, cuantificación y viabilidad  de huevos de helmintos en 
biosólidos. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se fundamenta en el método NOM-004-ECOL-2001. Centrifugo-flotación 
con sulfato de zinc.  
 
Aplica a muestras de lodos, sedimentos y biosólidos 
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Prestar servicios de laboratorio de Aguas Residuales  

4.2. REGISTROS 

 Datos y resultados análisis microbiológico huevos de helmintos Técnica: Centrifugo - 
Flotación con Sulfato de Zinc 

 Verificación temperatura incubadoras  
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4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 NORMA OFICIAL EPA Environment Protection Agency, de los ESTADOS UNIDOS. 
Apendix I Analytical Method for Viable Helminth Ova.  

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM- 004-ECOL-2001, Protección Ambiental –       Lodos 
y Biosólidos-Especificaciones y Límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final.  Febrero 2002 

5. DESCRIPCION GENERAL 

5.1 RESUMEN DEL METODO  
 
Los métodos disponibles para la cuantificación de huevos de helmintos se basan en 
dos principios fundamentales: En el primero los parásitos flotan en una solución de 
densidad alta y en el segundo la muestra es separada en una solución de interfase 
(acetato de etilo o éter etílico) mientras los parásitos sedimentan dentro de una 
solución buffer no miscible.  Los factores que determinan si la concentración de 
especies particulares de parásitos es útil son principalmente el balance hidrofílico – 
lipofílico de los mismos organismos y su densidad en relación al reactivo de 
separación; es decir, el pH, la presencia de metales pesados o el alcohol en los 
reactivos pueden cambiar las propiedades superficiales de los parásitos y cada 
especie responderá de manera diferente a este cambio. 
 
Esta técnica identifica, cuantifica y determina la viabilidad de varios tipos de huevos 
de parásitos intestinales.  Por medio de lavados continuos, diversas etapas de 
filtración y flotación se logra la separación de los huevos del resto de partículas de 
mayor y menor tamaño, así como su concentración. 
 

5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Materiales 
 Varillas de Agitación 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Bulbo de goma o peras de tres vías 
 Frascos plásticos de muestreo 
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 Vasos de precipitado de 600 mL 
 Vaso de precipitado de 1000 mL 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1, 5, 10 mL 
 Probetas graduadas de 500 mL y de 1 L. 
 Pipetas Pasteur 
 Beaker plástico de 2 L 
 Tubería plástica o manguera de suero 
 Tubos cónicos para centrífuga con tapa de 50 mL y de 15 mL. 
 Tamiz de 300 micras de poro 
 Guantes de látex 
 Tapabocas 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 
 Papel Scott 

 

Aparatos e Instrumentos 

 Centrífuga de velocidad máxima hasta 3500 rpm. 
 Agitador Vortex 
 Autoclave a una presión de 1.2kg/cm2  (17,0678 PSI o lb. / pg2) y una temperatura 

de 121°C. 
 Balanza de precisión 
 Plancha de agitación y calentamiento 
 pH metro. 
 Termómetros 
 Densímetro con intervalo de medición de 1,0 a 1,4 g / cm3 
 Cabina de flujo laminar 
 Microscopio con objetivos de 10 a 100X. 
 Celda de Sedgwich-Rafter o Cámara de McMaster para contar los huevos 
 Incubadora para operar a una T° de 26 °C ± 0.2 °C 
 Licuadora con paredes lisas y capacidad de 2 L 
 Refrigerador para operar a una T° entre 2 °C y 4 °C ± 0.2 °C 
 Secador. 
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5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Reactivos 
 Fosfato monopotasico (KH2PO4). 
 NaOH 1 N. 
 Clorhidrato de magnesio MgCL26H2O. 
 Ácido Sulfúrico 0.1 N (H2SO4). 
 Alcohol etílico 35%. 
 Éter etílico, grado reactivo. 
 Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O). 
 Agua destilada. 
 Agua desionizada. 
 Solución de detergente 0.1%: Tween 80. 

 
Soluciones  

 Solución de buffer fosfato: 

a. Preparar una solución stock de buffer fosfato, disolviendo 3.4 g  de fosfato 
Monopotasico (KH2PO4) en 50 mL de agua destilada, ajustando pH 7.2 +/- 0.5 con 
NaOH 1 N y diluyendo a  100 mL con agua destilada. 

b. Adicionar 1.25 mL de solución stock de buffer fostafo y 5.0 mL de solución de 
clorhidrato de magnesio (8.11 g MgCL26H2O / 100 mL de agua destilada) a un 
litro de agua destilada. 

c. Preparar la solución de trabajo adicionando a la solución anterior 1 mL de tween 
80, la solución final queda con una concentración de tween 80 de 0.1 %. Ajuste el 
pH a 7.2 +/- 0.1 con NaOH 1 N. 

 TWEEN 80: 

Preparar 1000 mL de una solución de buffer fosfato y adicione 1mL de tween 80. 

 Solución Sulfato de Zinc: 

a. Disolver 454 gramos de Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O) en 1000 
mL de agua destilada.  Mezclar en plancha de agitación hasta su disolución 
completa.  Densidad 1.20 g / cm3.   

b. Almacenar en un frasco de 1000mL, refrigerar y verificar densidad antes de su 
uso. 
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 Solución de alcohol acido: 

a. Preparar 100 mL de una solución de H2SO4  0.1 N en alcohol etílico al 35%.  

b. Tomar 10 mL de solución de H2SO4  1 N  en un balón aforado de 100 mL. 

c. Aforar a 100 mL con alcohol etílico 35%. 

 Éter etílico, grado reactivo. 

Este reactivo ya viene listo para su uso 

6. DESARROLLO DEL METODO  

 PROCEDIMIENTO 

 Concentración y separación de los huevos de helminto 
 
a. Pesar 5 gramos (g) de biosólido para realizar la cuantificación y otros 5 g para la 

viabilidad, mezclar cada una de las muestras con 495 mL de buffer fosfato que 
contiene tween al 0.1%  y homogenizar durante un minuto la mezcla a alta 
velocidad utilizando una licuadora durante un (1) minuto. 

 
b. Recuperar el homogenizado pasándolo a través del tamiz, en un beaker de 

plástico de 2 L debidamente rotulado. 
 
c. Enjuagar el tamiz con 500 mL de agua caliente, dándole golpecitos al mismo y 

atrapar el enjuagado en un beaker plástico de 2 L.  
 
d. Dejar que la muestra se sedimente y el enjuagado del tamiz toda la noche a 

temperatura ambiente. 
 
e. Aspirar el sobrenadante con la ayuda de una manguera de suero y recuperar el 

sedimento y páselos a tubos cónicos de centrifuga de 50 mL 
 
f. Enjuagar el beaker con agua destilada y el enjuagado verterlo en los tubos 

cónicos de centrifuga de 50 mL. 
 
g. Balancear los tubos y proceda a centrifugar a 1250  RPM  por 3 minutos. 
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h. Verter el sobrenadante con ayuda de una manguera y resuspenda 
completamente el pellet (sedimento), utilizando el vortex a la velocidad máxima, 
agregar solución de sulfato de zinc gravedad específica 1.20 y agitar nuevamente 
en el vortex.   

 
i. Centrifugar la suspensión preparada de sulfato de zinc a 1250 RPM por 3 

minutos.  
 
j. Verter el sobrenadante de la suspensión de sulfato de zinc dentro de un beaker 

plástico de  500 mL, diluir al menos a la mitad de la concentración con agua 
desionizada. Cubrir el beaker y dejar sedimentar por 3 horas o toda la noche. 

 
k. Descartar el sobrenadante con ayuda de una manguera de suero y resuspenda el 

sedimento y verterlo dentro de 2 o 4 tubos de plástico de 15 mL para centrifuga.  
 
l. Enjuagar el beaker plástico de 500 mL 2 a 3 veces con agua desionizada y verter 

el enjuague en los tubos de centrifuga de 15 mL.  
 
m. Centrifugar los tubos a 1400 RPM por 3 minutos, terminada la centrifugada retirar 

el sobrenadante.  
 
n. Combinar los pellets en un tubo. 
 
o. Re suspender  el sedimento, en 7 mL de solución de alcohol acido (0.1 N H2SO4 

en Etanol al 35 %) y añadir 3 mL de solución de éter grado reactivo.  
 
p. Cubrir el tubo con un tapón de goma e inviértalo varias veces. 
 
q. Centrifugar el tubo a 1800 RPM por 3 minutos.  
 
r. Descartar el sobrenadante de tal forma que solo deje 1 ml de la solución , 

resuspender el pellet y añadir 4 mL de H2SO4 0.1 N. 
 
s. Realizar la cuantificación de los huevos de Helminto dispensando en la cámara 

de Sedgwick- Rafter 1 mL de la preparación  o efectué la cuantificación en la 
Cámara de McMaster  (ver anexo 1 para morfología de los huevos) 

 
t. Incubar el tubo con la muestra por 3 a 4 semanas para la viabilidad. 
 
u. Incubar un control de huevos de un adulto de Áscaris lumbricoides var. suum.   
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v. Cuando la mayoría de los huevos del control estén embrionados, la muestra esta 
lista para examinar 

7.  CALCULOS 

a. Calcule el  % de sólidos totales usando el resultado del porcentaje de 
humedad. 

% sólidos totales =   100 % - % de humedad 

b. Calcule los huevos/ gramos de peso de la siguiente manera: 
 

 Huevos /gramos  =  (N0 de huevos) x (factor celda/ # transeptos) x (mL volumen final) 

                                         (% conc) x (mL de muestra tamizada) x (% sólidos totales) 

Donde:  

Transeptos =  diámetro de un campo microscópico a través de la longitud de una celda de 
Sedgwick- Rafter. 

Factor  celda = # de transeptos examinados completamente en la celda de Sedgwick- 
Rafter. Esto depende de la magnificación y del Modelo del microscopio. 

% concentración (%conc) = 100%  

El factor celda es también igual al número de transeptos por  mL desde la celda de  
Sedgwick- Rafter que contiene 1 mL.   

              

Ejemplo: en la muestra de un biosólido se contaron 49 huevos, con un porcentaje de ST de 
32.   

 

32.0*5*
5

5495

5*1*49
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8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 

9.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 

Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 

 Principio de garantía de calidad:  

a. Realizar por duplicado la prueba cada 10 muestras. 

b. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, homogenizar la muestra y                  
cuantificar. Para la lectura, distribuir en alícuotas la muestra homogenizándola 
con agua destilada. Colocar la muestra en la Celda de Sedgwich-Rafter o 
Cámara de McMaster ver figura 2. con la ayuda de una pipeta pasteur.  Contar 
los huevos visibles dentro de la rejilla sobre un  microscopio de magnificación de 
4 X, 10X y 40X. El conteo de los huevos se realiza en toda la cámara como lo 
muestra la siguiente figura 1. 

Figura 1.Conteo de Huevos  
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Se consideran viables sólo aquellos huevos donde se observe la larva en movimiento. El 
anexo 2 muestra algunos ejemplos de  huevos de helminto. 

Figura 2. Cámara  de Sedgwick- Rafter 

 

 

 

 

 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 

 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 

 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 
 

Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una hora, para 
después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  Posteriormente, enjuagar 
con agua destilada para quitar el exceso de jabón.  Esterilizar el material de vidrio a 121 °C, 
15 libras de presión, durante 15 minutos. 
 
Asegurar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización. 
 
Desinfectar el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o alcohol al 70 
%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando se va a procesar la 
muestra. 
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Utilizar guantes de látex y tapabocas para evitar el riesgo de cualquier infección. 
 
Todos los equipos utilizados deben estar calibrados o ajustados de acuerdo con las  
especificaciones del método. 
 
Esterilizar los residuos de la muestra analizada y sobrantes en la autoclave (121 °C a 15 
libras de presión durante 15 minutos) antes de su desecho. 
 
Aquel material que es reutilizado, pero que no puede ser esterilizado en autoclave debe ser 
colocado en hipoclorito de sodio durante un día, antes de ser lavado.  

11. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos Cuantificación y viabilidad de huevos de helmintos. 
 
Anexo 2: Formato datos y resultados análisis microbiológico huevos de helmintos 
Técnica: Centrifugo - Flotación con Sulfato de Zinc 
 
Anexo 3: Formato verificación temperatura incubadoras  
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1. OBJETIVO 

Establecer un instructivo para la cuantificación del grupo de Coliformes Totales y Fecales. 

2. ALCANCE 

 
Este instructivo se fundamenta en el método 9222-B y 9222-D. Filtración por membrana del 
Standard methods for the examination of water & wastewater, ultima edición.  
 
Aplica a muestras de agua residual, aguas superficiales, aguas subterráneas, agua 
destilada/desionizada y agua potable. 
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   

 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

4.1 DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 
 
4.2 REGISTROS 
 

 Datos y Resultados análisis microbiológico Coliformes –Técnica filtración por 
membrana. 

 Verificación temperatura incubadoras.  
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4.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 
  APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 

ultima edición. 
 
 
5. DESCRIPCION GENERAL  
 
5.1 RESUMEN DEL METODO 

 
El método de filtración por membrana se basa en que se pase la muestra de agua 
problema a través de un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan 
retenidos los microorganismos.  Se utilizan membranas Millipore tipo HA, que tienen 
un tamaño de poro de 0.45 micras, ya que la mayoría de los microorganismos tienen 
un diámetro superior a 0.45 micras. Incube la membrana sobre un medio de cultivo 
adecuado, a la temperatura y durante el tiempo necesario, para que posteriormente 
pueda hacerse el conteo de las colonias directamente sobre la superficie de la 
membrana. 
Este es uno de los métodos utilizados para la determinación de bacterias coliformes 
en aguas potables, crudas y residuales. 
La técnica seleccionada permite: 

 Conteo directo del número de bacterias presentes en la membrana. 
 Alto grado de reproducibilidad de datos. 
 Análisis de mayores volúmenes de muestra. 
 La Proporción de resultados con mayor rapidez (18-24 horas) que la técnica de 

fermentación de tubos múltiples (72 horas). 
 

5.2       LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 

La turbidez producida por la existencia de algas u otro tipo de material puede impedir 
el estudio de un volumen de muestra suficiente para obtener resultados significativos. 
La presencia de un elevado numero de no coliformes o de sustancias toxicas puede 
dar lugar a un calculo de coliformes inferior al real. La técnica de filtración por 
membrana FM es aplicable al estudio de aguas saladas, pero no al de aguas 
residuales que solo han recibido un tratamiento primario  
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5.3      EQUIPO Y MATERIALES 
 

Materiales 
 Vasos de precipitado de 600 mL o 400 mL 
 Varillas de Agitación 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Pinzas estériles 
 Bulbo de goma o peras de tres vías 
 Frascos de 1 onza con tapa y con capacidad de esterilización en autoclave 
 Frascos lavadores de 100 mL 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1, 5, 10 mL 
 Cajas de petri 60 mm x 15 mm 
 Matraz con desprendimiento lateral de 1 L 
 Embudos portafiltros de plástico (polisulfona), de vidrio o acero  
 Corchos 
 Mangueras autoclavables 
 Membranas de filtración de 0.45 micras (tamaño de poro) y 47 mm de diámetro 
 Almohadillas o cartones absorbentes de 48 mm de diámetro 
 Toma muestra metálico (clapeta) 
 Mechero de Bunsen o de alcohol 
 Portapipeteros de acero inoxidable 
 Gradillas y canastas de acero inoxidable 
 Guantes de látex 
 Tapabocas 
 Gafas 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 

 
Aparatos e Instrumentos 
 

 Autoclave a una presión de 1.2kg/cm2  (17,0678 PSI o Lb / pg2) y una temperatura 
de 121°C. 

 Plancha de agitación y calentamiento 
 Balanza de precisión 
 Termómetros 
 Peachímetro (pHmetro) 
 Cabina de flujo laminar 
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 Baño maría para operar a una T° de 44.5 °C ± 0.2 °C 
 Incubadora para operar a una T° de 35 °C ± 0.5 °C 
 Refrigerador para operar a una T° entre 2 °C y 4°C  ± 0.2°C 
 Bomba eléctrica de vacío y presión 
 Unidad de filtración en acero inoxidable con seis unidades 
 Secador de material 

 

5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 
 
Reactivos  
 

 Cloruro de Magnesio (MgCl2) 6H2O 
 Fosfato Monopotásico (KH2PO4)  
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N 
 Acido Rosólico al 1% 
 Alcohol al 95% 
 Caldo ENDO 
 Caldo M-FC 
 Agua destilada 
 Solución de Hipoclorito al 5% 

 
Soluciones y medios de cultivo  
 

 Solución NaOH 1N:  
 

Pesar 4,0 gramos de Hidróxido de Sodio (NaOH) y disolver en 100 mL de agua destilada.  
Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10°C) en frascos de 100 mL. 

 

 Solución madre de Tampón A: 
 

a. Disolver 3,4 gramos de fosfato monopotásico (KH2PO4) en 50 mL de agua destilada.  
Ajustar el pH a 7.2 ± 0.5 con la solución de NaOH 1N y aforar a 100 mL con agua 
destilada.   
 

b. Esterilizar en autoclave a 121°C, durante 15 minutos y almacenar en refrigeración 
(entre 4°C y 10°C) en frascos de 250 mL.  La solución es estable durante meses.  
Desechar cuando se observe turbiedad. 
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 Solución madre de Tampón B: 

 
Disolver 16,22 gramos de Cloruro de Magnesio (MgCl2) en 200 mL de agua destilada, 
posteriormente esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos y almacenar en 
refrigeración (entre 4°C y 10°C) en frascos de 250 mL.  La solución es estable durante 
meses.  Desechar cuando se observe turbiedad 

 
 Solución Tampón de Fosfatos (agua de dilución): 

 
a. Preparar 1 litro de Solución Tampón de Fosfatos, mezclar 1,25 mL de la solución 

madre de tampón A y 5 mL de la solución madre de tampón B y aforar a 1 L con agua 
destilada.  Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10°C) en tarro nalgene limpio con 
capacidad para esta cantidad. 
 

b. Preparar diluciones (10-1 a  10-5), repartir 10 mL de solución tampón de fosfatos en 
cada frasco de 1 onza, de acuerdo a las necesidades (puede envasarse 
semanalmente, esterilizarse y refrigerarse).  Tapar los frascos sin ajustarlos 
completamente y esterilizarlos en autoclave (121 °C durante 15 minutos).  Después 
de la esterilización el volumen final es de 9 mL.  Dejar que se enfríe y guardar en 
nevera. 
 

c. Distribuir cierta cantidad (80 mL) de solución tampón de fosfatos en frascos de vidrio 
de 100 mL, para que se humedezca la membrana antes de la filtración de  volúmenes 
inferiores a 30 mL.  Tapar los frascos sin ajustarlos completamente y esterilízarlos en 
autoclave (121 °C durante 15 minutos).  Dejar que se enfríe y guardar en nevera. 

 

 Caldo M-ENDO (Marca DIFCO): 
 

a. Suspender 0,51 gramos del medio M-ENDO en 10 mL de agua destilada que 
contenga 0,2 mL de etanol al 95% en un vaso de precipitado de 100 mL estéril. 
Colocar en plancha de agitación y calentamiento con un magneto para su completa 
disolución. Calentar moderadamente y retirar del calor cuando se observe el aumento 
de vapores justo antes de la ebullición (control de temperatura ± 3 a 4 y  velocidad de 
agitación 3). pH final: 7.2 ± 0.1. 

b. Evitar demasiado calentamiento. No esterilizar en autoclave. Conservar el medio en 
frasco estéril, bien tapado, protegiéndolo de la oscuridad y refrigerarlo. Desechar el 
que no se haya utilizado en 96 horas.   
 

c. Depositar 5mL de medio M-ENDO en cajas de petri de 60 mm x 15 mm. 
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 Caldo M-FC (Marca DIFCO) 
 

a. Suspender 0,37 gramos del medio M-FC en 10 mL de agua destilada.  Adicionar 0.1 
mL (100 µL) de una solución al 1% de ácido rosólico en un vaso de precipitado de 
100 mL estéril.  Colocar en plancha de agitación y calentamiento con un magneto 
para su completa disolución.  Calentar moderadamente y retirar del calor cuando se 
observe el aumento de vapores justo antes de la ebullición. (Control de temperatura ± 
3 a 4 y  velocidad de agitación 3). pH final: 7.4 ± 0.2. 
 

b. No calentar demasiado. No esterilizar en autoclave.  Conservar el medio en frasco 
estéril, bien tapado y refrigerarlo.  Descartar a las dos semanas el que no se haya 
utilizado. 
 

c. Depositar 2 mL de medio M-FC en cajas de petri de 60 mm x 15 mm. 
 

NOTA: Para la preparación de los medios de cultivo (Caldo M- ENDO y Caldo M-FC) siga 
las instrucciones de preparación del medio de cultivo de acuerdo al fabricante y según las 
necesidades del laboratorio. 

6. DESARROLLO DEL METODO 

 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LA MUESTRA 
 

 Preparación de Diluciones: 
 
a. Preparar diluciones decimales seriadas una vez tomada la muestra problema.  

Disponer 8 frascos de 1 onza que contienen 9mL de solución buffer de fosfatos 
previamente preparados como se indicó en el ítem preparación de medios de cultivo 
y soluciones.  

 
b. Realizar la dilución 10-1 transfiriendo 1mL de la muestra problema a 9 mL de solución 

buffer de fosfatos.  Realizar la dilución 10-2 transfiriendo 1mL de la dilución 10-1 a 9 
mL de solución buffer de fosfatos obteniendo así un volumen de muestra de 0.1 mL.  
Preparar la dilución 10-3 transfiriendo 1mL de la dilución 10-2 a 9 mL de solución 
buffer de fosfatos (obteniendo así un volumen de muestra de 0.01 mL). Preparar la 
dilución 10-4 transfiriendo 1mL de la dilución 10-3 a 9 mL de solución buffer de 
fosfatos (obteniendo así un volumen de muestra de 0.001 mL). De esta última 
dilución (10-4) transferir 1 mL a 9 mL de solución buffer de fosfatos, obteniendo así la 
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dilución 10-5.  Repetir este último pasó 1 vez más con el fin de que se cuente con dos 
replicas: una para coliformes totales y una para coliformes fecales. A continuación se 
muestra la grafica que ilustra este punto.   

 
                                                                                       
Nota:  

 Siembre los Coliformes Totales y los Coliformes Fecales en 10-5.  Estas diluciones 
(10-5) se realizan por duplicado.  Si a las 24 horas, las colonias crecidas en los 
medios de cultivo respectivos son incontables, tome una nueva muestra y realícele 
una dilución mayor de la que se le hizo anteriormente. 

 Agite los frascos de vidrio de 1 onza cada vez que realice la dilución y flamee la boca 
del frasco cuando se valla a dispensar la muestra, para así evitar contaminación.  

 Utilice una pipeta estéril o punta diferente para cada una de las diluciones.  
 

 Preparación de las Cajas de Petri: 
 

a. Dispensar las almohadillas absorbentes estériles utilizando un dosificador o unas 
pinzas flameadas en las cuatro cajas de petri vacías. 

 
b. Adicionar 2 mL del medio M-FC y 5mL del medio M-ENDO sobre el cartón 

absorbente y distribuirlo por toda la superficie con leves movimientos. 
 

c. Cerrar las cajas de petri y márquelas con el número de la correspondiente dilución. 
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 Montaje de la Técnica: 
 

a. Preparar el equipo de filtración; Colocar los embudos, mangueras y matraz en su  
respectivo lugar y conectar la bomba de vacío, ver instructivo de operación del 
equipo filtración por membrana.  

 
b. Colocar la membrana centrada y con la cuadrícula hacia arriba en el embudo 

utilizando las pinzas estériles.  
 

c. Preparar las diluciones respectivas tal como se indica anteriormente.  
 

d. Añadir de 20 a 30 mL de solución tampón de fosfatos o agua de dilución con el fin de 
que la membrana esté húmeda. 

 
e. Agitar bien la muestra y fíltrela. 

 
f. Retirar la membrana con pinzas estériles y colocarla con la cuadrícula hacia arriba en 

la caja de petri correspondiente. Evitar la formación de aire entre la membrana y el 
cartón absorbente  o medio de cultivo. 

 
g. No retirar el embudo si no ha terminado la filtración. 

 
h. Incubar las cajas de petri invertidas, de esta manera evita que el vapor condensado 

caiga sobre la membrana.  La temperatura de incubación para coliformes totales es 
de 35 ± 0.5°C / 24 ± 2 h y la temperatura de incubación para coliformes fecales es de 
44.5 ± 0.2°C / 24 ± 2 h. Verificar la temperatura de las incubadoras y regístrelas en el 
formato del anexo 2 

 
i. Después de realizado el procedimiento de filtración, retirar del equipo la manguera 

que esta ubicada en el orificio generador de vacío (Manguera #2), deje la bomba 
prendida por 10 minutos para eliminar la carga negativa y después de este tiempo 
apáguela.     

  
NOTA: Humedezca la membrana para cada filtración. 
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 LECTURA 
 
Sacar las cajas de petri de las respectivas Incubadoras y cuente las colonias teniendo en 
cuenta las siguientes características: 
 

a. Los Coliformes Totales que crecen en el medio M-ENDO presentan colonias de 
color rojo, recubiertas de un brillo metálico verdoso.  Este brillo pueda que cubra 
toda la colonia, la parte central o la periferia. 

 
b. Los Coliformes Fecales que crecen en el medio M-FC presentan colonias de color 

azul oscuro o azul claro. Otro tipo de colonia (crema claro o gris) no se considera 
como coliforme fecal. 

 
c. Reporte los resultados obtenidos en el cuaderno de trabajo diario y en el formato 

Datos y resultados análisis  microbiológicos coliformes, técnica: Filtración por 
membrana (Anexo  1). 

 

7. CÁLCULOS 

 
La densidad de coliformes se informa como el total de coliformes por 100 mL.  El 
volumen estándar que  va a filtrarse en las muestras de agua potable es de 100 mL.  
Para aguas no potables, realice diluciones seriadas y añada al embudo de 20 – 30 mL 
de solución buffer de fosfatos y después de ella, vierta la muestra que va a filtrarse.  
Reporte el dato de coliformes totales y coliformes fecales en el agua residual 
multiplicando las colonias contadas por el resultado de la división de 100 entre el número 
de mililitros de muestra filtrada. 

 

mL

fecalesototalescoliformesdeColonias

100

)(

= filtradamuestrademL
contadascolonias

100

 
 

Ejemplo: En la muestra de agua residual No. 7531 se contaron 78 colonias de 
coliformes totales en la dilución 10-5.  El volumen de muestra filtrada fue de 0,0001 mL 
de muestra, lo cual corresponde a la dilución 10-5.  Reemplazando en la ecuación 
anterior tenemos: 
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mL

totalescoliformesdeColonias

100 =78 0001,0

100

 
 

mL

totalescoliformesdeColonias

100 =78’000.000 UFC/100 mL 
 

Los coliformes totales y los coliformes fecales se realizan por duplicado.  Reporte un 
solo valor, realizando un promedio de los dos resultados.  El resultado se reporta como 
Unidades Formadoras de Colonias (UFC) / 100 mL. 

 
Ejemplo: En la muestra de agua residual No. 7531 se contaron 78 y 76 colonias de 
coliformes totales en la dilución 10-5.   

2

100/000.000'76100/000.000'78 mLUFCmLUFC

=77’000.000 UFC/100mL 
 

Nota: Cuando no se observan colonias de coliformes, se reporta como colonias 
Contadas <1 UFC/100 mL. 

 
8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 

La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
 
9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 

Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 
Control del Método: 
 
Realizar el control del método cada vez que vaya a montarse la muestra. 
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Comprobar la esterilidad de los medios, de los filtros de membrana, del agua de dilución y 
del equipo, pasando asépticamente una muestra de agua estéril (100 mL). Incubar la 
membrana control en las mismas condiciones (temperatura y tiempo) que las de la muestra 
problema. 
 
Comprobar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización. 
 
Si hay alguna contaminación o si las colonias son incontables, rechazar los datos obtenidos 
en la muestra procesada.  Solicitar una nueva toma de muestra. 
 
Registrar y comprobar la temperatura de la incubadora (LINDBERG/BLUE M) y del Baño 
María (Precisión) dos veces al día (por la mañana y a la primera hora de la tarde).   
 
Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una hora, para 
después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  Posteriormente, enjuagarlo  
con agua destilada con el fin de despojarse del exceso de jabón.  Esterilizar el material de 
vidrio a 15 libras de presión, 121°C durante 15 minutos. Aflojar las tapas de las botellas y 
frascos de 1 onza antes de introducirlos a la autoclave. 
Realizar los análisis una vez a la semana, de acuerdo con los requerimientos exigidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en la resolución 0024 del 22 de enero del 2001.  Si 
hay un cambio en el comportamiento del agua residual, aumentar la frecuencia en la toma 
de la muestra hasta la obtención nuevamente de los resultados dentro de las 
especificaciones de trabajo. 

 RECOMENDACIONES 
 

 No tomar menos de 100 mL de la muestra problema (agua residual). 
 
 Desinfectar el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o 

alcohol al 70%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando va 
a procesarse la muestra. 

 
 Utilizar guantes de látex y tapabocas con el fin de que se logre la prevención de 

cualquier infección.  Esto se realiza dentro de la cabina o en otros casos con el 
mechero al lado. 

 
 Esterilizar el material de filtración (Bomba, mangueras, colectores, matraz) a través 

de la luz ultravioleta durante dos minutos antes de su uso y después del uso. 
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 Esterilizar los residuos de la muestra analizada y sobrantes en la autoclave (121°C a 
15 libras de presión durante 30 minutos) antes de su desecho. 

 
 Todos los equipos utilizados están calibrados o ajustados de acuerdo con las  

especificaciones del método. 
 
 Almacenar los medios de cultivo en posición hacia abajo con el fin de que se 

prevenga la entrada de humedad, la consiguiente hidratación y apelmazamiento del 
medio. 

10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 

Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 

 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 

 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 

 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

 

11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formato datos y resultados análisis  microbiológico coliformes, técnica :  Filtración 
por membrana 
 
Anexo 2: Formato de verificación de Incubadoras 
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Recibir la solicitud de servicio de
laboratorio elaborada por el
cliente por lo menos con dos días
de anticipación, especificando el
tipo de servicio que requiere.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 
Operativo III, Analistas 
Químicos, Químicos, 

Bacteriólogos o Ayudante de 
Servicios Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

2

Examinar la solicitud de servicio
de laboratorio teniendo en cuenta
la Planificación y la capacidad
del laboratorio con relación al
personal, insumos, materiales y
equipos. De acuerdo con lo
anterior: aprobar, aprobar
parcialmente o no aprobar. 

Profesional de Pruebas y 
Mediciones ( Laboratorio de 

Aguas Residuales)

3

Enviar la solicitud de servicio al
cliente explicando los motivos de
no aprobación ó aprobación
parcial.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones (Laboratorio de 

Aguas Residuales)

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES REALIZAR ANÁLISIS DE MUESTRAS Y GENERAR 
INFORME 

CODIGO 067P01

Registro:

- Solicitud de Servicio de 
Laboratorio

FECHA:   2009/05/01

PROVEEDOR DOCUMENTO 

REALIZAR ANÁLISIS DE MUESTRAS Y GENERAR INFORME

Recepcionar la Solicitud de 
Servicio de Laboratorio

Analizar la solicitud de 
servicio de Laboratorio.

Se aprueba 
completamente la 

solicitud de  servicio 
de Laboratorio?

Informar al Cliente

Si

A

No

INICIO

1

Realizar Solicitud 
servicios de 
laboratorio 
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4

El personal del laboratorio
involucrado para ejecutar la
solicitud del servicio debe
firmarla.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio  de Aguas 
Residuales)

5

Archivar la solicitud de servicio
que no fue aprobada, con el fin
de evidenciar el requerimiento
del cliente.

Profesional Operativo III. 
(Laboratorio de Aguas 

Residuales)

6

El personal del laboratorio
involucrado para ejecutar la
solicitud del servicio debe
firmarla.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio  de Aguas 
Residuales)

Firmar la Solicitud de 
Servicio por el personal del 

laboratorio involucrado 

A

B

Es una Solicitud  de 
Servicio aprobada 

parcialmente ?

Si

B

Verficar si es una solicitud 
aprobada parcialmente o no 

aprobada

No

Archivar 

FIN

1

2
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7

Guardar la solicitud de sevicio
diligenciada completamente en el
folder Solicitudes de Servicios
Activas hasta finalizar el mes. 

Profesional Operativo III. 
(Laboratorio de Aguas 

Residuales)

8

Observar si la solicitud requiere
préstamo de infraestructura o
análisis. Si la respuesta es NO,
entonces el requerimiento es de
solicitud de análisis de
laboratorio.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones (Laboratorio de 

Aguas Residuales)

9

Asignar al solicitante el espacio
de trabajo, equipos, materiales,
reactivos, etc, dependiendo del
servicio de infraestructura
requerido.

Profesional Operativo III. 
(Laboratorio de Aguas 

Residuales)

10

Supervisar las actividades que
realice el solicitante el tiempo
que permanezca en el
Laboratorio de Aguas
Residuales, incluyendo el
cumplimiento de las normas de
seguridad.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

Registro:

- Solicitud servicios de 
Laboratorio

No

Guardar Solicitud de Servicio 
en folder  Solicitudes de 

Servicios Activas

Si

3

Verificar si se requiere 
análisis o prestamo de 

infraestructura

Requiere préstamo 
de infraestructura?

Asignar área, equipo, 
reactivos y/o materiales al 

solicitante

FIN

Supervisar  las actividades 
realizadas por el solicitante

2
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11
Establecer si el análisis requiere
que el personal de laboratorio
recolecte la muestra in situ.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

12

Realizar la recolección de la
muestra siguiendo los
lineamientos de los
procedimientos para muestreo de
acuerdo con el tipo de muestra y
análisis.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

13
Ejecutar el procedimiento
Recepción, Registro y Retención
de muestras.

Ayudante de Servicios 
Generales (Laboratorio de 

Aguas Residuales)

Procedimiento:                         

- Recepcionar,  Registrar 
y Retener muestras

Instructivos:

- Realizar muestreo para 
análisis microbiologico 
  
- Realizar muestreo para 
análisis Instrumental

Si

No

Verificar si hay que 
recolectar la muestra

4

3

Hay que 
recolectar la 

muestra?

Recolectar la 
muestra

CAA
14

CAA60

Recepcionar,
registrar y retener 

muestras
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14 Verificar si la muestra se debe
componer

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

15

Componer la muestra según lo
indicado en el procedimiento
Componer muestras de agua de
la PTAR-C

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

16

Distribuir las muestras en cada
una de las áreas del Laboratorio
de Aguas Residuales
(Microbiología, fisicoquímico,
instrumental, etc)

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

17

Realizar los análisis requeridos
ejecutando los Procedimientos
Técnicos de Análisis, Manuales
de Higiene y Seguridad en el
Laboratorio.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

Procedimiento:

- Componer muestras de 
agua de la PTAR-C

Registros:

Caudal promedio diario y 
alicuatas de composición 
PTAR-C

Instructivos:

-  Instructivos Técnicos de 
Análisis
-Instructivos manejar de 
reactivos, soluciones, 
materiales y material de 
referencia
-Instructivos de 
Operación de Equipos

Manuales:

- Manuales de Higiene y 
Seguridad en el 
laboratorio

4

Hay que 
componer la 

muestra?

Verificar si hay que 
componer la muestra

No

Si

Componer 
muestras de agua 

de la PTAR-C 

Distribuir las muestras 
dentro de las áreas del 

laboratorio 

CAA14

Realizar análisis 
de laboratorio 

solicitados

CAA14

CAA31CAA
21

CAA60

5
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18

Registrar en los cuadernos
operativos los valores
procedentes de fuentes primarias
como equipos y materiales de
laboratorio.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

19 Calcular los resultados en los
cuadernos operativos

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

20

Guardar y retener las muestras
de acuerdo con el procedimiento
establecido (propiedad del
cliente). 

Analistas de laboratorio, 
Químicos, Profesional 

Operativo III y Ayudante de 
Servicios Generales.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

21 Verificar si el analisis de la
muestras genero residuo 

Analistas de laboratorio, 
Químicos, Profesional 

Operativo III y Ayudante de 
Servicios Generales.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

Registro:

- Cuadernos operativos

Procedimiento: 

- Recepcionar,  Registrar 
y retener muestras

5

Registrar datos primarios 

Calcular resultados

Recepcionar, 
registrar y retener 

muestras

Verificar si se genera 
residuo

Se genero 
residuo?

6

Si C

No
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PROVEEDOR DOCUMENTO 

REALIZAR ANÁLISIS DE MUESTRAS Y GENERAR INFORME

22

Todos los residuos generados de
los análisis realizados, se deben
manejar de acuerdo al
procedimiento Manejar residuos
del Laboratorio.

Analistas Químicos, 
Químicos, Bacteriólogos, 
Profesional Operativo III y 

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

23

Lavar material y limpiar equipos
de acuerdo con lo dispuesto en
los instructivos lavaar material
fisicoquimico, Lavar material de
microbiología y Lavar material
instrumental.

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

24
Guardar material de Laboratorio
en los lugares establecidos para
este fin.

Ayudante de Servicios 
Generales.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

25

Consignar los resultados en los
formatos del informe de
resultados e introducirlos en la
base de datos para generar el
informe final.

Profesional Operativo III 
(Laboratorio de Aguas 

Residuales)

26
Revisar los resultados del
informe y enviar por e-mail al
cliente en archivo PDF.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones 

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

Procedimiento:

- Manejar residuos del 
laboratorio

Instructivo:

-  Lavar material 
fisicoquímico.
- Lavar material de 
Microbiología.
- Lavar material 
instrumental.

Registro:

- Resultados de análisis
Realizar informe

Revisar y publicar informe

Lavar material  y 
limpiar equipos de 

laboratorio

Guardar material de 
Laboratorio

CAA
14

CAA
60

CAA
60

6

Manejar residuos 
del laboratorio

C

7
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27
Efectuar el control establecido de
acuerdo con los instructivos de
trabajo.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III, Analistas de 
Laboratorio, Químicos o 
Ayudante de Servicios 

Generales.
(Dirección de Aguas 

Residuales)

28 Guardar copia magnética y física
del informe

Profesional de Pruebas y 
Mediciones

 (Laboratorio de Aguas 
Residuales)

Registro:

- Informe de resultados

Procedimiento:      

-  Evaluar y Mejorar los 
servicios de Laboratorio 
AR

FIN

Archivar 

Realizar controles de 
Calidad en etapas críticas 

del proceso

7
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PLANEAR Y EJECUTAR LA ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÒN 

CODIGO: 1230P01 VERSION:  1.0 FECHA: 2009/03/06 

 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la planeación para la adquisición de bienes y servicios, para determinar las 
necesidades de requisición de éstos  en EMCALI EICE ESP, y consolidar el plan de compras e 
inversión que se ejecutará  en la vigencia proyectada haciendo uso racional del presupuesto 
asignado. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento pretende consolidar información concreta sobre las necesidades de bienes y 
servicios para el funcionamiento administrativo y operativo en los procesos transversales a la 
empresa, el cual inicia con formulación del presupuesto y la documentación sobre necesidades de 
las dependencias de EMCALI ESP indicando en que se invertirá y termina con la aprobación del 
presupuesto para ser ejecutado en las áreas que realizan contratación. 
 
Este procedimiento incluye la planeación de compra de bienes y servicios para el funcionamiento 
administrativo y de operación de manera transversal en todas las dependencias (compras de 
elementos comunes y de insumos), además de las realizadas por GTI, por el parque automotor y 
de combustible. 
 
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
Gestionar Servicios 

Logísticos 
Gestionar necesidades de Adquisición 

de bienes y servicios 
Planear la Adquisición de Bienes y 

Servicios 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 
4.1. BIENES INMOVILIZADOS 
 
Se refiere a ítems del almacén que se encuentran inmovilizados por poca rotación o uso. (Fuente: 
Definición propia de Emcali) 
 
 
4.2. EXISTENCIAS 
 
Se refiere  las cantidades en almacén que existen de los artículos almacenados. (Fuente: 
Definición propia de Emcali) 
 
4.3. FICHA EBIE 
 
Formato donde deben consignarse todos los proyectos de inversión de EMCALI EICE ESP para 
ser aprobados. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
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4.4. GASTOS 
 
Comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. 
Los gastos tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con 
las funciones asignadas en la Constitución y la Ley. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
 
 
4.5. IMPUTACION PRESUPUESTAL 
 
Se refiere al código que refleja la dependencia, el concepto de gasto, el tipo de gasto al que se le 
aplicará la deducción. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
 
 
4.6. INSTRUCTIVO PRESUPUESTAL 
 
Es el documento por medio del cual se dan a conocer los criterios, procedimientos e instrucciones 
que deben seguir las GUEN y las Áreas del Corporativo para la preparación y presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
 
 
4.7. PLAN DE COMPRAS 
 
Son las especificaciones presupuestadas por la Entidad para la elaboración y ejecución del 
proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las 
dependencias misionales y de apoyo. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
 
 
4.8. PLAN DE INVERSION 
 
Es un documento que contiene la descripción de los programan de inversión que las Unidades 
Estratégicas de Negocio consideren necesario ejecutar incluyendo al detalle los proyectos de 
inversión  que los conforman expresados en pesos corriente. (Fuente: Instructivo de Formulación 
Presupuestal 2009 EMCALI) 
 
 
4.9. PRESUPUESTO 
 
Consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o 
privada.  El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la 
producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de 
conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país. (Fuente: Definición 
propia de Emcali) 
 
 
4.10. SRF 
 
SRF- Sistema de Recursos Físicos que nos permite el registro de la información concerniente a 
las compras, ordenes de servicio y plan de compras. (Fuente: Definición propia de Emcali) 
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5. GENERALIDADES 
 
Una vez consolidado el Plan de Compras de bienes se envía a Presupuesto para su aprobación, 
quien es responsable de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a los ingresos esperados para 
la vigencia de ejecución presupuestal, y además debe asignar CDP para la aprobación de los 
servicios solicitados por todas de Gerencias de Área y de las UEN e ingresarlos en el aplicativo 
FPL para proceder a su consolidación y la realización de los términos de referencia.   
 
Para la planeación contractual se debe tener en cuenta la normatividad relacionada tanto interna 
como externa.  Prima el instructivo presupuestal que es la base para la formulación de la 
contratación que se realizara en una vigencia respectiva.  En dicho instructivo se fijan las variables 
económicas a tener en cuenta como por ejemplo el IPC del año corriente.  
 
Cada GUEN  y Gerencias de áreas reciben el oficio respectivo de la Gerencia Financiera donde se 
solicita la consolidación de las necesidades de acuerdo a los parámetros contemplados en el 
Instructivo Presupuestal.  Dichas áreas deben diligenciar el formato que debe ser enviado a la 
Dirección de presupuesto para que continúe el trámite de aprobación.  Para el caso de los 
proyectos de Inversión estos deben enviarse al Departamento de Estudios Financieros para ser 
certificados. 
 
Luego de aprobado el proyecto de presupuesto el plan de compras vuelve al Departamento de 
Gestión Administrativa para ser ingresado en el SRF (Forma CPCO) que será revisado mínimo 
cinco veces (Forma CPCR) para quedar listo para su aprobación definitiva (Forma CPCA) 
 
Si hubiere lugar a modificaciones, estas deberán estar soportadas con un oficio firmado por el Jefe 
de Departamento del área que la requiere justificando brevemente el cambio y adjuntando el 
formato de modificación. 
 
 
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Este procedimiento se encuentra bajo la responsabilidad del Jefe del Dpto. de Gestión 
Administrativa de la Gerencia Administrativa, e intervienen los Jefes de Dpto. de Gestión 
Administrativas de las GUEN y demás Gerencias de Área. 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
- Instructivo de Formulación presupuestal anual 
- Instructivo presupuestal anual. 
- Resolución JD-10 de 1999.  “Por la cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación, y ejecución del presupuesto de Emcali EICE ESP” 
- Procedimiento Planear  y formular presupuesto. 
- Manual de SRF 
- Estatuto de Contratación de Emcali EICE ESP 
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7.2. REGISTROS 
 
- Formato de formulación presupuestal. 
- Ficha Ebie 
- Oficio de Modificación 
 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
- Ley 80 de 1993  
- Decreto 115 de 1996 
- Resolución JD-10 de 1999 
- Articulo 12, ley 819 de 2003. 
- Decreto 3512 de 2003 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación 

del Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE 
- Acuerdo 0009 de 2006 (SICE) Por el cual se fijan lineamientos para el funcionamiento del  
- SICE 
 
 
8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Ver Flujograma del procedimiento Planear la adquisición de bienes y servicios para el 
funcionamiento administrativo y de operación. 
 
 
9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 
 
Ver cuadro  de identificación de controles. Anexo 2 
 
 
10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Flujograma del  procedimiento 
Anexo 2. Cuadro de identificación de controles 
 
 
 
11. OBSERVACIONES 
 

En la documentación de este procedimiento colaboró Maryory Alexandra Valdés  - Auxiliar del 
Dpto. Gestión Administrativa. 
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1. OBJETIVO 

Describir el instructivo para detección de Salmonella sp por el método de presencia-
ausencia y el instructivo de fermentación en Tubos Múltiples (Número más Probable del 
SMEWW parte 9221) para la detección y cuantificación de Salmonella sp. 

2. ALCANCE 

 
Este instructivo se fundamenta en el los métodos Nom-004-ECOL-2002. NMP por tubo 
múltiple y el manual de bacteriología especial – Univalle Presencia o ausencia.  
 
Aplica al biosólido de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo  
(PTAR-C). 
 
Este instructivo se desarrollará en el área de Microbiología del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
 
El desarrollo de este instructivo es responsabilidad del Técnico  analista; y esta bajo la 
autoridad del Profesional de ensayos y calibraciones I.   
 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

4.1 DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe 
 
4.2      REGISTROS 
 

 Datos y resultados análisis microbiológico Salmonella sp – Técnica NMP por tubo 
múltiple y presencia/Ausencia en 25 g. 
 

 Verificación temperatura incubadoras.  
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4.3 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water & wastewater, 
ultima edición. 

 
 Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales.  Edición 21.  

1989.  Parte 9000  9 – 117 p. 
 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM- 004-ECOL-2001, Protección Ambiental Lodos y 
Biosólidos-Especificaciones y Límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final.  Febrero 2002. 
 

 Manual de bacteriología especial – Univalle presencia o ausencia 
 

 Resolución 0024 del 22 de enero del 2001, Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
 
 
5. DESCRIPCIÒN GENERALIDADES 

 
5.1 RESUMEN DEL METODO 
 

En el método cualitativo, se utilizan medios de pre-enriquecimiento (Caldo Lactosado) 
lo que favorece la revivificación de las Salmonellas lesionadas después del proceso 
de deshidratación.  Una vez realizado este pre- enriquecimiento, se disponen de 
medios de enriquecimiento (Tetrationato, Selenito-Cistina o salmosyst), los cuales 
brindan los nutrientes indispensables para el crecimiento de Salmonella impidiendo 
así el desarrollo de la flora acompañante. Si se observa crecimiento en los medios de 
enriquecimiento, realizar subcultivos en Agar Salmonella/Shigella , Sulfito bismuto, 
EMB , Agar Rambach y XLD.   
 
La técnica del número más probable no es una concentración absoluta de 
microorganismos presentes en la muestra, sino una estimación estadística de la 
densidad bacteriana que se obtiene a partiendo de la combinación de resultados 
positivos y negativos.  Estos resultados se comunican en términos de Número Más 
Probable (NMP) de microorganismos existentes, de ahí que la técnica se conozca 
también como técnica del número más probable. 
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5.2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS  

 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Aparatos e Instrumentos 
 

 Autoclave a una presión de 1.2kg/cm2 (17,0678 PSI o Lb / pg2) y una temperatura de 
121 °C 

 Plancha de agitación y calentamiento 
 Balanza de precisión 
 Termómetros 
 Peachímetro (pHmetro) 
 Cabina de flujo laminar 
 Baño maría para operar a una T° de 44.5 °C ± 0.2 °C 
 Incubadora para operar a una T° de 35 °C ± 0.5 °C 
 Refrigerador para operar a una T° entre 2 °C y 4°C  ± 0.2°C 
 Secador 

 
Materiales 
 

 Asas de Inoculación 
 Varillas de Agitación 
 Barras Magnéticas 
 Espátulas 
 Encendedor 
 Bulbo de goma o peras de tres vías 
 Frascos plásticos de muestreo 
 Vasos de precipitado de 600 mL 
 Vaso de precipitado de 1000 mL 
 Pipetas graduadas de vidrio de 1, 5, 10 mL 
 Tubos de Ensayo (150 mm x 16 mm, 120 mm x 12 mm , 180 mm x 18 mm )  
 Tubos de Ensayo de 100 mm x 13 mm 
 Tapas para tubos de ensayo 
 Cajas de petri estériles de 100 mm x 15 mm 
 Mechero de Bunsen 
 Portapipeteros de acero inoxidable 
 Cajas de acero inoxidable para cajas de petri 
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 Gradillas y canastas de acero inoxidable 
 Algodón 
 Guantes de látex 
 Tapabocas 
 Cinta indicadora de esterilización 
 Cinta de enmascarar 

 
5.4 REACTIVOS Y SOLUCIONES 
 
Reactivos 

 Cloruro de Magnesio (MgCl2) 6H2O 
 Fosfato Monopotásico (KH2PO4)  
 Hidróxido de Sodio (NaOH) 1N 
 Caldo Lactosado 
 Caldo de Tetrationato 
 Yoduro de Potasio 
 Cristales de Yodo 
 Agar Bismuto Sulfito (BS) 
 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) 
 Agar Salmonella / Shigella (SS) 
 Agar Verde Brillante (VB) 
 Agar Rambach 
 Agar Citrato – Simmons 
 Agar Hierro Lisina (LIA) 
 Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) 
 Agar Urea de Christensen 
 Agar Sulfuro Indol Movilidad (SIM) ó Agar Movilidad Indol Ornitina (MIO) 
 Colorantes para Gram 
 Agua Destilada 
 Solución de Hipoclorito al 5% 
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Soluciones y medios de cultivo  
 

 Solución NaOH 1N:  
 
Pesar 4,0 gramos de Hidróxido de Sodio (NaOH), disolver en 100 mL de agua 
destilada y almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10 °C) en frascos de 100 mL. 

 
 Solución madre de Tampón A: 

 
a. Disolver 3,4 gramos de fosfato monopotásico (KH2PO4) en 50 mL de agua 

destilada, ajustar el pH a 7.2 ± 0.5 con la solución de NaOH 1N. 
 
b. Aforar a 100 mL con agua destilada y almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 

°C) en frascos de 250 mL.  La solución es estable durante meses, desechar 
cuando se observe turbiedad. 

 
 Solución madre de Tampón B:  

 
a. Disolver 16,22 gramos de Cloruro de Magnesio (MgCl2) en 200 mL de agua 

destilada, almacenar en refrigeración (entre  4°C y 10 °C) en frascos de 250 mL.  
La solución es estable durante meses.   

 
b. Desechar cuando se observe turbiedad 

 
 Solución Tampón de Fosfatos (agua de dilución):  

 
a. Preparar 1 litro de Solución Tampón de Fosfatos mezclando 1,25 mL de la 

solución madre de tampón A y 5 mL de la solución madre de tampón B, aforar a 1 
L con agua destilada.  

 
b. Almacenar en refrigeración (entre 4°C y 10°C) en tarro nalgene limpio con 

capacidad para esta cantidad. 
 

 Caldo Lactosado: (Marca Merck): 
 

a. Disolver 0,78 gramos en 60 mL de agua destilada, calentar hasta la disolución 
completa.  

b. Enfriar y distribuir 10 mL a 6 tubos de 120 mm x 12 mm. 
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c. Esterilizar en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  
d. Guardar en nevera el medio no utilizado.  Los tubos con el medio de cultivo son 

claros e incoloros.  pH: 6.9 ± 0.1 
 

 Caldo de Tetrationato: (Marca Difco): 
 
Para preparar diluciones de 10-2  a  10-7, cinco tubos por dilución: 

 
a. Disolver 14,26 gramos en 310 mL de agua destilada.   
b. Calentar y enfriar rápidamente. 
c. No esterilizar en autoclave. 
d. Repartir Homogéneamente el precipitado que pudo haberse formado adicionando 

a cada tubo de 120 mm x 12 mm, 10 mL de Caldo de Tetrationato; los cálculos 
son los siguientes: 

31 tubos x 10 mL = 310 mL 
e. Preparar 310 mL para los 31 tubos. 
f. Realizar una regla de tres conociendo que se necesita pesar 4,6 gramos para 
100 mL: 

 
                                      4,6 gramos                100 mL 
                                      X  gramos                  310 mL               X = 14,26 gramos 
 

Después de repicar la muestra, añada 6,2 mL de solución de yodo y yoduro potásico 
conociendo que: 

                                        2 mL                         100 mL 
                                       X mL                          310 mL              X =6,2 mL 

 
En la práctica se adicionan cuatro a cinco gotas con gotero ámbar y esta cantidad es 
suficiente para inhibir.  Evite el calentamiento posterior una vez le adicione la solución 
de yodo.  El caldo preparado y listo para el uso, debe ser utilizado el mismo día de la 
preparación.   
pH: 8.4 ± 0.2 
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 Solución de yodo y yoduro potásico: 
 

a. Disolver 6 gramos de yoduro potásico (KI) en 20 mL de agua destilada. 
b. Agregar lentamente 6 gramos de cristales de yodo hasta la completa 

disolución.  
c. Guardar en frasco gotero ámbar. 

 

 Agar Bismuto Sulfito :(Marca Merck) 
Para la preparación de 10 cajas cada una de 15 mL: 

 
a. Disolver 7,13 gramos en 150 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa, agitando frecuentemente.  
c. No esterilizar en autoclave, el sobrecalentamiento afecta su selectividad. 
d. Enfriar y distribuir 15 mL en cajas de petri estériles, mezclando el precipitado 

formado homogéneamente, los cálculos son los siguientes: 
 
                                 47,5 gramos                1000 mL 

                           X  gramos                 150 mL      X = 7,13 gramos 
 
Las cajas con el medio de cultivo presentan un color tenue hasta verde pálido.  
pH: 7.6 ± 0.2.   

 

 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD): (Marca Oxoid) 
 

Para la preparación de 10 cajas cada una de 15 mL: 
 
a. Disolver 7,95 gramos en 150 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa, agitando frecuentemente.  
c. No esterilizar en autoclave; evite el sobrecalentamiento.   
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d. Enfriar y distribuir 15 mL en cajas de petri estériles, los cálculos son los 
siguientes: 

 
                              53  gramos                1000 mL 

                     X  gramos                  150 mL       X = 7,95 gramos 
 
Las cajas con el medio de cultivo presentan un color rojo y casi siempre son claras.   
pH: 6.9 ± 0.2.   

 Agar Salmonella / Shigella: (Marca Merck) 
 

Para la preparación de 10 cajas cada una de 15 mL.  
a. Disolver 9,0 gramos en 150 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa.   
c. No esterilizar en autoclave.  
d. Enfriar y distribuir 15 mL en cajas de petri estériles, los cálculos son los 

siguientes: 
 
                                60  gramos                1000 mL 

                       X  gramos                  150 mL        X = 9,0 gramos 
 
Las cajas con el medio de cultivo son claras y parduscas.  pH: 7.0 ± 0.1 

 Agar Rambach: (Marca Merck) 
 

a. Mezclar 1 frasco de agar-suplemento en 250 mL de agua destilada y agitar por 
balanceo hasta la disolución completa.   

b. Agregar 1 frasco del medio de cultivo en polvo en el recipiente de mezcla.  Agitar 
por balanceo.   

c. Transferir el recipiente de mezcla a un baño maría y hervir bajo agitación 
frecuente. 

d. No someter el medio a calor posterior. No esterilizar en autoclave.  
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e. Enfriar y distribuir 15 mL en cajas de petri estériles.  Las cajas con el medio de 
cultivo son opalescentes y rosa claro.  pH: 7.3 ± 0.2 

 
Nota: Preparar semanalmente la cantidad de medio de cultivo que necesite según las 
instrucciones dadas anteriormente. Dispensar 15 mL de los medios selectivos (BS, XLD, 
SS, Rambach) en las cajas de petri estériles. Utilizar pipetas estériles. 
Guardar las cajas con medios de cultivos no utilizados en bolsa de plástico o con cinta 
adhesiva en la nevera. 

 Agar Citrato – Simmons: (Marca Merck) 
 

Para la preparación de 10 tubos cada uno de 6 mL: 
a. Disolver 1,35 gramos en 60 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa.   
c. Verter 6 mL en tubos de ensayo de 100 mm x 13 mm. 
d. Esterilizar en autoclave 121 °C durante 15 minutos.  
e. Enfriar en posición inclinada hasta que se solidifique. Los cálculos son los 

siguientes: 
 

                            22,5 gramos                1000 mL 
                     X gramos                     60 mL             X = 1,35 gramos 
 

Los tubos con el medio de cultivo son claros y de color verde.  pH: 6.6 ± 0.1 
 

 Agar Hierro Lisina (LIA): (Marca Merck) 
 

Para la preparación de 10 tubos cada uno de 6 mL: 
a. Disolver 1,92 gramos en 60 mL de agua destilada.   
b. Calentar hasta la disolución completa.  
c. Verter 6 mL en tubos de ensayo de 100 mm x 13 mm. 
d. Esterilizar en autoclave 121°C durante 15 minutos. 
e. Enfriar en posición inclinada hasta que se solidifique. Los cálculos son los 

siguientes: 
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                            32  gramos                1000 mL 
                    X  gramos                 60 mL          X = 1,92 gramos 
 

Los tubos con el medio de cultivo son claros y de color gris violeta.    pH: 6.7 ± 0.1 
 

 Agar Triple Azúcar Hierro (TSI): (Marca Merck): 
 

Para la preparación de 10 tubos cada uno de 6 mL: 
a. Disolver 3,9 gramos en 60 mL de agua destilada.   
b. Calentar hasta la disolución completa.   
c. Verter 6 mL en tubos de ensayo de 100 mm x 13 mm.   
d. Esterilizar en autoclave 121 °C durante 15 minutos.  
e. Enfriar en posición inclinada hasta que se solidifique.  Los cálculos son los 

siguientes: 
 

                             65   gramos                1000 mL 
                      X  gramos                    60 mL       X = 3,9 gramos 

Los tubos con el medio de cultivo son claros y de color anaranjado.  pH: 7.4 ± 0.1 
 

 Agar Urea de Christensen: (Marca Merck) 
 
Para la preparación de 10 tubos cada uno de 6 mL: 

a. Disolver 1,26 gramos en 60 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa.   
c. Verter en un frasco de 250 mL.  
d. Esterilizar en autoclave 121 °C durante 15 minutos.  Los cálculos son los 

siguientes: 
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                               21    gramos                1000 mL 
                        X  gramos                     60 mL       X = 1,26 gramos 

 
Antes del uso, incorpore 3 mL de una solución de urea al 40%.  Los cálculos son los 
siguientes: 

 
                                       50 mL                   1000 mL 

                               X mL                       60 mL             X = 3 mL 
 
Verter 5 mL en tubos de ensayo de 100 mm x 13 mm en forma inclinada.  Los tubos con el 
medio de cultivo son claros y de color amarillento-anaranjado.  pH: 6.8 ± 0.1 
 

 Agar Sulfuro Indol Movilidad (SIM): (Marca Merck): 
 

Para la preparación de 10 tubos cada uno de 6 mL:  
 

a. Disolver 1,8 gramos en 60 mL de agua destilada.  
b. Calentar hasta la disolución completa. 
c.  Verter 6 mL en tubos de ensayo de 100 mm x 13 mm.  
d. Esterilizar en autoclave 121 °C durante 15 minutos. 
e. Enfriar en posición inclinada hasta que se solidifique.  Los cálculos son los 

siguientes: 
 

                         30   gramos                  1000 mL 
                  X  gramos                      60 mL    X = 1,8 gramos 

 
Los tubos con el medio de cultivo son claros y de color amarillo.  pH: 7.3 ± 0.1 
 

 Caldo Salmosyst (Marca Merk): 
 

Para la preparación de 3 tubos cada uno de 10 ml: 
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a. Disolver 0.75 gramos del medio de cultivo en 30 ml de agua destilada 
previamente esterilizada.  

b. Adicionar 1 tableta de suplemento selectivo por cada 10 ml de medio.  
c. Disolver completamente en la plancha con ayuda de un magneto y deje 

enfriar. No esterilizar en autoclave y repartir el medio en los tubos. 
 

25gramos                    1000 mL               
                                             X gramos                       30 mL         X = 0.75 g 
                                                           

 Caldo Selenito Cistina (Marca Dibico): 
 
Para la preparación de 3 tubos cada uno de 10 ml: 
 

a. Disolver 0.69 gramos del medio de cultivo en 30 ml de agua destilada 
previamente esterilizada.  

b. Disolver completamente en la plancha caliente con ayuda de un magneto y 
dejar enfriar. No esterilizar en autoclave y posteriormente reparta el medio en 
los tubos. 

 
23 gramos                1000 mL               

                      X gramos                 30 mL        X = 0.69 g 
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6. DESARROLLO DEL METODO 

 
Tamaño y preparación de la muestra 
 
 Muestra para detección de Salmonella sp 

 
Se requiere de 25g de muestra. 

 
 Muestra para cuantificación de Salmonella sp 

 
Antes de ser procesada la muestra: 

 
a. Medir el porcentaje de Sólidos Totales (ST). Si son muestras conocidas, como 

es el caso del biosólido de la PTAR-C, utilice el valor de ST del día anterior, esto 
debido a que el análisis de ST demora 24 horas.  

b. Con este valor determinar la cantidad de muestra fresca (húmeda) a pesar que 
corresponda a 4 g de ST, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

gST

frescaMuestra

4 XgST

frescaMuestrag100  

 

Muestra fresca =
XgST

gSTfrescaMuestrag 4100  

Donde X: Gramos de ST en 100 g de muestra fresca de biosólido (%ST) 

 

 PROCEDIMIENTO 
 
 Detección de Salmonella en Biosólido 

 
 Enriquecimiento no selectivo  

 
a. Pesar 25g de muestra e inocule en 225mL de caldo lactosado. 
b. Incubar a 37°C durante 18 a 24 horas. 
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 Enriquecimiento selectivo 
 

a. Transferir 1mL de caldo crecido a 10 mL de tetrationato, selenito o salmosyst, e 
incubar a 43°C durante 18 a 24 horas.  

 
b. Con la ayuda de un asa de punta inocular el control positivo, tomando una  o dos 

colonias de la cepa ATCC 15410, Salmonella thyphimurium, e incubar en las 
mismas condiciones de la muestra. 

 
c. Incubar un tubo por caldo sin inocular, en las mismas condiciones como control 

negativo. 
 

 Aislamiento 
 

a. Al cabo de la incubación, si se observa crecimiento en los caldos de 
enriquecimiento, realizar subcultivos sembrando por estria en Agar 
Salmonella/Shigella , Sulfito bismuto, EMB , Agar Rambach y XLD. 

 
Siembra por Agotamiento 

 

 
Colonias aisladas 
 

b. Incubar a 37°C durante 24 horas. 
 
c. Observar los cultivos crecidos en los medios selectivos e identifique colonias 

sospechosas de acuerdo con la siguiente descripción: 
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Agar Bismuto 
Sulfito 

Agar 
Xilosa 
Lisina 
Desoxicolato 

Agar 
Salmonella 
Shigella 

Agar 
Verde 
Brillante 

Agar 
Rambach 

Colonia con 
centro negro 
rodeado de un 
borde cla ro 
(ojo de pez) 
con bri llo 
metálico 
alrededor.  
Algunas veces 
las colonias 
son marrones, 
grises o 
violetas. 

 
Colonia con el 
color del medio 
de cultivo, 
transparente, a 
veces con el 
centro negro. 

 
Colonia 
incolora o 
transparente 
(lactosa 
negativo).  
Algunas veces 
son 
transparentes 
con centro 
negro. 

 
 
Colonia rojas 
o rosa con 
halo rojo 

 
Colonia 
rojas o 
rosadas. 

Nota: Es en el Agar Rambach donde mejor se ven las colonias de Salmonella sp. 
 

 Coloración de Gram   

 
De las colonias aisladas realizar la coloración de gram  con el fin de enterarse si el 
microorganismo aislado es un microorganismo gram – negativo.  Si la bacteria aislada es 
gram – negativo realizar las pruebas bioquímicas. En la figura 1 se ilustra el procedimiento 
de la coloración de gram. 
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Figura 1. 

 
 

 Pruebas Bioquímicas 
 

Las pruebas bioquímicas permiten el conocimiento del perfil bioquímico de las 
colonias aisladas y compararlo con el de la cepa control de Salmonella. 

 
a. Seleccionar al menos dos colonias típicas sospechosas aisladas de cada 

medio de cultivo utilizado. 
b. Tocar con una asa de punta las colonias elegidas e inocule por estría en la 

superficie inclinada y por picadura en el fondo cada uno de los tubos que 
forman la batería de pruebas bioquímicas. 
 

c. Incubar a 37 °C durante 24 horas 
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d. Observar el crecimiento en los tubos e interpretar las pruebas bioquímicas, 
considerar positivas las colonias con los siguientes resultados: 

 

PRUEBA 
BIOQUÍMICA 

FORMA DE 
INOCULACIÓN RESULTADOS TÍPICOS 

Agar Citrato 

Raye a todo lo 
largo de la zona 
inclinada e 
inocule en 
punta en zona 
columnar. 

Positivo (medio de cultivo azul) 

para: Salmonella parathyphi, S. 

Enteritidis,  

S, typhimurium. 
Negativo (medio de cultivo verde) 
para: 
Salmonella typhi, S. paratyphi. 

 
 

Agar LIA 

Raye a todo lo 
largo de la zona 
inclinada e 
inocule en 
punta en zona 
columnar. 

Color violeta en todo el tubo, en 
ocasiones se observa producción 
de H2S, con ennegrecimiento a lo 
largo de la picadura. 

 
 

Agar TSI 

Raye a todo lo 
largo de la zona 
inclinada e 
inocule en 
punta en zona 
columnar. 

Rojo en zona inclinada, amarillo en 
zona columnar, H2S positivo (color 
negro); gas variable. 
 

 
Agar Urea 

Raye a todo lo 
largo de la zona 
inclinada.  No 
inocule en 
punta. 

No hay cambio de color. 

 
 

Siembre por 
picadura en la 
capa superior  

Motilidad (turbidez difusa del 
medio de cultivo alrededor del 
canal de la picadura). 
Ennegrecimiento de la zona por la 
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Agar SIM formaciónde H2S. 

Indol negativo, no hay coloración rosa. 

 

 

 

 

Zona columnar                                                             
 

 

 

 

 

 Aglutinación con antisuero polivalente somático para Salmonella sp 

 

a. Una vez que por pruebas bioquímicas se encuentre frente a una posible 
Salmonella, aglutinar con el antisuero para la confirmación de su hallazgo. 
 

b. Depositar en el agar nutritivo 5 gotas de solución salina estéril para una 
suspensión homogénea, colocar una gota de la suspensión en un porta objetos 
limpio y al lado colocar una gota de antisuero. Mezclarlas y someterlas a 
agitación durante unos segundos. 
La presencia de aglutinación indica positividad de la prueba. 

 
 Cuantificación de salmonella sp en biosólido tipo B  
 Preparación de la Muestra 

 

a. Suspender los gramos de Biosólido fresco que correspondan a 4g de en un vaso de 
precipitado y añadir 36 mL de solución tampón de fosfatos para la obtención de un 
homogenizado que corresponda a una dilución de 10-1.   

 
b. Mezclar en plancha de agitación a baja velocidad (800 rpm) durante tres a cinco 

minutos con ayuda de un agitador magnético hasta la completa disolución. 

Zona inclinada 
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 Preparación de Diluciones 
 

a. Preparar diluciones decimales seriadas  partiendo de la dilución (10-1) que 
corresponde al homogenizado de la muestra.  Disponer 6 tubos de ensayo que 
contienen 9mL de Caldo Lactosado previamente esterilizados (según procedimiento 
descrito en el numeral 5.5). 

 
b. Realizar la dilución 10-2 transfiriendo 1mL de la dilución 10-1 a 9 mL de Caldo 

Lactosado.  Realizar la dilución 10-3 transfiriendo 1mL de la dilución 10-2 a 9 mL de 
Caldo Lactosado.  Realizar una dilución 10-4 transfiriendo 1mL de la dilución 10-3 a 9 
mL de Caldo Lactosado y así sucesivamente hasta obtener la dilución deseada (10-7). 
 
Gráfica que ilustra el punto b.:     

                             1 mL            1 mL            1 mL          1 ml           1 mL             1 mL 
 
 
                   

 
9 mL                  9 mL               9 mL          9 mL            9 mL           9 mL             9 mL               

            10-1                     10-2             10-3              10-4              10-5             10-6                 10-7 

 
Nota: Realice las diluciones a partir del homogenizado (10-1) lo antes posible reduciendo así 
la sedimentación. 
 

c. Homogenizar cada dilución (10-2 a 10-7) agitando 25 veces por 7 segundos; haciendo 
un arco con la muñeca de 30 cm de arriba abajo o con un sistema de agitación que 
proporcione resultados equivalentes. Es importante la agitación de la misma manera 
para la obtención de resultados comparables. 

 
d. Utilizar para cada una de las diluciones una pipeta estéril diferente, ya sea de 1 o 5 

mL.   
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e. Incubar a 37 °C durante 48 horas. 
 
 

 

 Enriquecimiento Selectivo  
 

a. Transferir 1 mL del caldo crecido de pre-enriquecimiento (Caldo Lactosado) a cada 
uno de los cinco tubos de cada serie que contienen 10 mL de Caldo Tetrationato. 

 
b. Utilizar para cada una de las diluciones una pipeta estéril diferente, ya sea de 1 o 5 

mL.   
 

c. Incubar a 37°C durante 24 horas. 
 
Gráfica que ilustra el punto a.: 
 

 
d. Examinar a las 24 horas, considerando un color blanco tiza intenso como resultado 

positivo que evidencia la presencia de Salmonella sp.  
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7. CÁLCULOS   
 
Calcular y registrar el número de hallazgos positivos a partir de los tubos con Tetrationato 
en términos del Número Más Probable (NMP). El Anexo 2, Índice de NMP y límites de 
confianza del 95% para varias combinaciones de resultados positivos cuando son utilizados 
cinco tubos por dilución (1.0 ml, 0.1 ml).   
 
Si se inoculan tres series de cinco tubos, registrar los resultados de tres de ellas para el 
cálculo del NMP. Para la selección de las tres diluciones que van a utilizarse en la 
determinación del código, elija la dilución más alta con resultado positivo en todos los cinco 
tubos y las dos siguientes diluciones. Por ejemplo, los resultados arrojados fueron los 
siguientes: 
 

10-2 10-3 10-4 10-5 

5/5 2/5 1/5 0/5 

 
En el ejemplo, el numerador representa los tubos positivos y el denominador el total de 
tubos estudiados.  El código es: 5-2-1 puesto que fue en la dilución 10-2  donde todos los 
tubos resultaron positivos.   
 
Una vez hallado el código y su respectivo valor en la tabla, calcule el valor del NMP/gST de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

gST

NMP =
tablala

deNMP
 x 

inoculado

volumenmayor

10  

Reemplazar en la fórmula anterior el valor del NMP que corresponde al código 
5-2-1 es 70: 
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gST

NMP = 70  x 
10

10
2

 

gST

NMP =7,000 Salmonella / Gst 

Cuando el código del NMP no aparezca en tablas, utilizar la siguiente fórmula: 

mL

NMP

100
= 

tuboslostodos

enmuestrademL

negativostubos

enmuestrademL

positivostubosNo 100.  

 
La densidad de Salmonella se expresa en términos de NMP de Salmonella por gramo de 
materia seca o ST, el cual se obtiene a partir de tablas ya establecidas. 
 
8. ATRIBUTOS DEL MÉTODO 
 
La validación del método de ensayo y la estimación de la incertidumbre de la medición esta 
pendiente de realizar. 
 
9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Seguir los lineamientos del Procedimiento asegurar la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración. 
Como mínimo realizar blanco de reactivos, duplicados a muestras al azar y/o analizar 
patrones dentro de lote de muestras. 
 

 Control del Método 
 

Realizar el control del método cada vez que vaya a montarse la muestra. 
 
Comprobar la esterilidad de los medios de cultivo, incubando una porción representativa de 
cada lote (tubo blanco) a una temperatura adecuada durante 24 – 48 horas y observe si se 
produce crecimiento.   
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Comprobar cada lote de solución buffer de fosfatos pasando asépticamente al menos 100 
mL de dicha solución a través de un filtro de membrana y colóquelo en un medio adecuado 
para bacterias heterótrofas (Agar Plate Count), incúbelo a 35 °C ± 0.5 °C durante 24 horas. 
 
Asegurar la esterilidad del material utilizado mediante la cinta indicadora de esterilización. 
 
Si hay alguna contaminación, rechazar los datos del lote obtenidos en la muestra 
procesada.  Solicitar una nueva toma de muestra. 
 
Registrar y comprobar la temperatura de la incubadora (LINDBERG/BLUE M) dos veces al 
día (por la mañana y a la primera hora de la tarde).   
 
Colocar el material usado en esta prueba en hipoclorito diluido más o menos una hora, para 
después lavarlo cuidadosamente con detergente (Extran al 5%).  Posteriormente, enjuagar 
con agua destilada para la eliminación del exceso de jabón. Esterilizar el material de vidrio a 
121 °C, 15 libras de presión, durante 15 minutos. Aflojar las tapas de las botellas y tubos de 
ensayo antes de introducirlas al autoclave. 
 
Guardar las cajas de petri en las cajas de acero inoxidable. 
 
Montar una cepa control de Salmonella sp. 
 
10. SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS 
 
Aplicar las normas de seguridad durante el desarrollo del análisis de acuerdo con lo 
establecido en el manual de higiene y seguridad del Laboratorio. 
 
Como condiciones mínimas de seguridad utilizar bata de laboratorio, guantes, gafas de 
seguridad, mascarilla y/o careta respiratoria con filtros específicos. 
 
Desechar adecuadamente los residuos generados durante el análisis, de acuerdo con el 
procedimiento  “Manejar residuos de laboratorio”. 
 
Consultar los manuales o instructivos de operación de equipos para asegurar el buen uso 
de los mismos y evitar accidentes laborales. 

  

Desinfectar el área de trabajo (mesones) y los equipos con hipoclorito diluido o alcohol al 70 
%.  Se desinfecta a primera hora los mesones y nuevamente cuando va a procesarse la 
muestra.   
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Aquel material que es reutilizado, pero que no puede ser esterilizado en autoclave debe ser 
colocado en hipoclorito de sodio durante un día, antes de ser lavado. 
 
Todos los equipos utilizados deben estar calibrados o ajustados de acuerdo con las  
especificaciones del método. 
 
Almacene los medios de cultivo en posición hacia abajo con el fin de evitar la entrada de 
humedad, la consiguiente hidratación  y apelmazamiento del medio. 
 
11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Datos y resultados análisis microbiológico Salmonella sp – Técnica NMP por tubo 
múltiple y presencia/Ausencia en 25 g. 
Anexo 2: Índice de NMP y límites de confianza del 95% para varias combinaciones                                                                              
de resultados positivos cuando son utilizados cinco tubos por dilución (1.0 ml, 0.1 ml). 
Anexo 3: Verificación temperatura incubadoras.  
Anexo 4: Verificación temperatura neveras. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la operación de la balanza analítica Mettler AE 260 con el 
fin de reducir  las fallas de funcionamiento del equipo, mantener el nivel de calibrado y 
minimizar los periodos de paralización.       
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para la balanza analítica METTLER AE 260 del Laboratorio de Aguas 
Residuales, para pesar reactivos no higroscópicos y pesos entre 0 – 205 gramos. Para uso 
exclusivo en el área de balanzas libre de perturbaciones ambientales como irradiaciones 
externas de calor, corrientes de aire, desnivelación, vibraciones externas, atmósferas 
agresivas químicamente. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 

4.1. CALIBRACIÓN 

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre 
valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores representados por 
una medida material y el correspondiente valor conocido como una medida. (Fuente: NTC 
3007:1994). 

4.2. REACTIVOS HIGROSCÓPICOS 

Son aquellas sustancias que ganan o pierden humedad de o hacia la atmósfera cuando 
cambia la humedad del ambiente. Algunos de estos son: NaOH, Ca(NO3)2. (Fuente: 
Laboratorio de Aguas Residuales). 

http://www.wikipedia.com/
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4.3. TARAR 

Equilibrar en la balanza el peso de un recipiente. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante). 
 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  

 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo. 
  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  

 Balanza analítica METTLER AE 260 

Materiales 

 Pincel o brocha fina 

 Pesas certificadas clase E2 

  
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de higiene y seguridad del laboratorio. 

 

http://www.wikipedia.com/
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 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 No pese reactivos higroscópicos. 

 

6.3.   DESARROLLO  

6.3.1. PARTES DEL EQUIPO     

 

Figura 1. Balanza Analítica Mettler Toledo 

 

 

 

 

1. Instrucciones de 
manejo resumidas 
2. Palanca de calibración. 
3. Nivel 
4. Tecla de mando 
5. Platillo/anillo corta aires 
6. tornillo nivelador  
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6.3.2. CONEXIÓN DE LA BALANZA A CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

Conectar  la balanza a un toma de energía de 120 V, por medio del adaptador de CA. 
El  voltaje indicado en este es el mismo que el voltaje local.  

 
6.3.3.  NIVELACIÓN  
 

Nivelar la balanza en el lugar de instalación utilizando las los tornillos niveladores 
ubicados en la parte inferior de la balanza de ajuste de tal manera que la burbuja de 
aire se sitúe  en el centro del círculo del nivel de la burbuja. 
 

 
6.3.4.  CALIBRACIÓN INTERNA 
 
1. Calibrar la balanza en el lugar de instalación, encender  con botón (ON/OF) ver figura 

1, después de que haya pasado el tiempo requerido de calentamiento (60 min), y 
antes de la primera pesada. 

 
2. Pulsar la tecla de mando ubicada en el lado izquierdo hasta que aparezca CAL, 

soltar la tecla; el indicador cambia a CAL ----, luego a CAL 100 (PARPADEANTE). 
 

3. Llevar la palanca de calibración ubicada en la parte frontal de la balanza hacia atrás 
del todo, el indicador cambia CAL----, luego a 100.000 y luego a CAL 0 
(parpadeante). 

 
4. Llevar otra vez la palanca de calibración adelante; el indicador cambia a ---- y luego a 

cero “0”. 
 

5. Realizar Este procedimiento por lo menos dos veces al día (mañana y tarde).   
 
 
6.3.5 VERIFICACIÓN EXTERNA 
 
1. seguir los pasos descritos en el formato verificación balanzas (ver anexo 2), para esta 

balanza se deben diligenciar los itérales  4 - “Excentricidad de carga”, 6 – “Prueba de 
desviación estándar” y 7 – “desviación lineal”.   

 
Nota 1: Usar guantes especiales para la manipulación de pesas patrón, registre  los 
valores  observados en el formato verificación balanzas.  
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Nota 2: Utilizar solamente pesas de calibración cuya exactitud sea igual o mejor que 
la legibilidad de la balanza respectiva, el laboratorio emplea tipo E2. 
 

 
6.3.6  FUNCIÓN TARAR  
 
1. Abrir la ventanilla deslizante y colocar el recipiente en el platillo, cerrar la ventanilla 

deslizante. 
 

2. Pulsar brevemente la tecla de mando, todos los segmentos se iluminan 88888888; el 
indicador cambia a cero.  

 
6.3.7 DETERMINACIÓN DEL PESO 
 
1. Abrir la ventanilla deslizante y colocar con rapidez la muestra 

 
2. Cerrar la ventanilla, leer el resultado y registrar el peso en el formato especifico del 

análisis.  
 

 
6.3.8 MANTENIMIENTO 
 
1. Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento asegúrese de apagar la balanza y 

desconectarla de la fuente de energía. 
 
2. Limpiar el platillo y caja con un paño y agua jabonosa. 
 
3. No utilizar disolventes fuertes para la limpieza de la balanza. 
 
4. Eliminar los residuos de la cámara de pesada con un pincel o brocha fina. 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
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7.2. REGISTROS 
 
 Verificación balanzas. 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, balanza METTLER AE  260.  

 
8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, balanza analítica Mettler AE 260.  
 
          Anexo 2. Formato Verificación balanzas.  
 
9. OBSERVACIONES 
 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de la balanza analítica Sartorius CP 224S con el 
fin de reducir  las fallas de funcionamiento del equipo, mantener el nivel de calibrado y 
minimizar los periodos de paralización.       
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para la balanza analítica Sartorius CP 224S del Laboratorio de Aguas 
Residuales, para pesar reactivos no higroscópicos y pesos entre 0 y 220g. Para uso 
exclusivo en el área de balanzas, libre de perturbaciones ambientales como irradiaciones 
externas de calor, corrientes de aire, desnivelación, vibraciones externas, atmósferas 
agresivas químicamente. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. TARAR 

Equilibrar en la balanza el peso de un recipiente. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante). 
 

4.2. REACTIVOS HIGROSCÓPICOS 

Son aquellas sustancias que ganan o pierden humedad de o hacia la atmósfera cuando 
cambia la humedad del ambiente. Algunos de estos son: NaOH, Ca(NO3)2. (Fuente: 
Laboratorio de Aguas Residuales).  

http://www.wikipedia.com/
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4.3. CALIBRACIÓN 

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre 
valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores representados por 
una medida material y el correspondiente valor conocido como una medida. (Fuente: NTC 
3007:1994).  
 
 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1) 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 
 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 

operación del equipo.   
 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 

 Balanza Analítica SARTORIUS CP224S 

Materiales 

 Pincel o brocha fina 

 Pesas certificadas clase E2 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de higiene y seguridad del laboratorio.  

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 
 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía y cuando aplique 

desconectarlo al finalizar la jornada laboral. 
 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 No pese reactivos higroscópicos. 

6.3. DESARROLLO  

6.3.1. PARTES DEL EQUIPO 

En la figura 1 se describen los componentes de la balanza analítica sartorius  

 
Figura 1. Balanza Sartorius CP224S 
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Tabla 1. Representación Sinóptica 
 

1. Unidades de medición 9. Iniciar procesos de calibración, ajuste 
 

2. Tara: tarar el peso de cualquier recipiente, 
para que en las pesadas siguientes se indique 
siempre el peso neto de la muestra. 

10. Borrar (Clear Function): esta tecla se 
utiliza en general como tecla cancelación: 
– finalizar programas de aplicación 
– cancelar procesos de calibración, ajuste 
activa”.  
         

3. Pictograma para “Impresión GLP  
Iniciados. 

 11. Encender/apagar: enciende o apaga 
la indicación (la balanza permanece 
eventualmente en modo standby – según 
ajuste previo). 
 

4. Pictograma para “Impresión activa” 12. Indicación: función calibración/ajuste 
 

5. Indicación: memoria asignada en el programa 
de aplicación Total-neto. 
 

13. Indicación: pesada de animales con 
inicio  

6. Salida de datos: (p, o bien, r) esta tecla activa 
la salida de valores indicados, vía interfaz de 
datos automático incorporada, hacia la 
impresora conectada “DataPrint” u ordenador. 
 

 
14. Pictograma para modo standby o 
rango cero 

7. Tecla de función: iniciar programa de 
aplicación 
 

15. Indicación valor peso, según unidad 
básica seleccionada 

8. Pictograma para la aplicación actual  
    
     
6.3.2 CONEXIÓN DE LA BALANZA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

Conectar la balanza a un toma de 110 V por medio del adaptador de CA. El voltaje 
indicado en este es el mismo que el voltaje local.  
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6.3.3 NIVELACIÓN  
 

Nota: El objeto de nivelar la balanza es compensar las irregularidades del lugar de 
instalación y lograr horizontalidad exacta para obtener resultados de pesada 
reproducibles en todo momento, la burbuja de nivelación de la balanza CP224S esta 
ubicada en la parte posterior derecha, la figura 2 ilustra un ejemplo de cómo nivelar la 
balanza.  
 

1. Nivelar la balanza en el lugar de instalación utilizando las patas de ajuste de tal 
manera que la burbuja de aire se sitúe en el centro del círculo del nivel de la burbuja 
ver figura 2. 

 
2. Girar las patas de ajuste hacia fuera (hacia la derecha) si desea elevar la balanza. 

Gire las patas hacia adentro (hacia la izquierda) si desea bajar la balanza. 
 

3. Nivelar la balanza después de cada cambio de lugar. 
 
 
6.3.4. CALIBRACIÓN INTERNA 

 
Ajuste previo: Tipo de calibración y ajuste: calibración interna/ajuste (código 1 9 3). 
En la carcasa de la balanza se encuentra una pesa de calibración/ajuste, aplicada 
internamente por motor. Seguir los pasos establecidos por el fabricante: 
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Paso Pulsar 
tecla 

Indicación 

1. encender la balanza 
  

2. tarar la balanza, si se 
requiere   
3. iniciar proceso de 
calibración, la  pesa 
interna es aplicada 
automáticamente 

 

 

4. la balanza se calibra 
(visible solo con ajuste 
código 1102) 

 

 
5. si el ajuste previo 
“calibración y ajuste un 
proceso” (1101) esta 
definido, la balanza se 
ajustará automáticamente 

 

 

6. la calibración finaliza  
 

7. la balanza retira la pesa 
interna 

  
 

6.3.5. VERIFICACIÓN EXTERNA 
 

Ajuste previo: Tipo de calibración y ajuste: calibración/verificación externo (código 1 9 
1), En fábrica se ha definido un valor de pesa (ver en “Datos técnicos”), seguir los 
pasos establecidos por el fabricante: 
 

Paso Pulsar tecla Indicación 
1. Encender la balanza   
2. Caso dado, tarar la 
balanza 

  
3. Iniciar proceso de 
calibración 
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4. Colocar pesa de 
calibración E2 indicada (ej: 
5000 g) 

 

 

5. La balanza se calibra 
(solo visible código de 
ajuste 1102) 

 

 
6. Si se ha ajustado 
“calibración/ ajuste, un 
proceso” (1101), la balanza 
calibra autom.  

  

 

7. Calibración finalizada  

 
8. Después de calibrar 
aparece pesa de calibración 
con unidad 

 
 

9. Retirar pesa de 
calibración 

 

 
 
 

 

 
Una vez descrita la rutina general de la calibración/verificación externa, seguir el 
procedimiento descrito en el formato verificación balanzas, para esta balanza se 
deben diligenciar los itérales 4 - “Excentricidad de carga”, 6 -  “prueba de desviación 
estándar”, y  7 - “Desviación lineal”, ver anexo 2.   

Nota 1: Usar guantes especiales para la manipulación de pesas patrón, registre  los 
valores  observados en el formato verificación balanzas.  
Nota 2: Utilizar solamente pesas de calibración cuya exactitud sea igual o mejor que 
la legibilidad de la balanza respectiva, el laboratorio emplea tipo E2. 
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6.3.6.  FUNCIÓN BÁSICA DE PESAR 
  

Seguir los pasos establecidos por el fabricante: 
 

Paso Pulsar tecla Indicación salida 
1. Encender la balanza 
se realiza autochequeo; 
después, la balanza 
activa la función tara 

  

2. Colocar el recipiente 
para la muestra 

 

 
 

 

3. Tarar la balanza  
 
 

 

4. Colocar la muestra en 
el recipiente (ej. 132 g) 

 

 
 

 

6. Imprimir o registrar 
valor del peso 

 

 

 

 
 

 

6.3.7.  PROGRAMAS DE APLICACIÓN 

           Total Neto 
 

Para mostrar esta aplicación se da un ejemplo de dosificación de varios 
componentes, ajustes previos de parámetros: programa de aplicación Total neto 2 1 
6; imprimir todos los parámetros 7 1 2; formato de línea de la impresión “22 
caracteres” 7 2 2; impresión autom. Último valor neto 7 3 1. Seguir los pasos 
establecidos por el fabricante: 
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Paso Pulsar tecla Indicación 

1. Caso dado encender 
 la balanza   

2. Colocar recipiente 
para 
 dosificar componentes 

 

 
 

 
3. Tara   
4. Dosificar el primer 
componente 

 

 
 

 
 

5. Aceptar componente  

 
6. Agregar siguiente 
componente 

 

 

 

7. Aceptar componente  

 
8. Caso dado, agregar 
otros componentes 

Repetir pasos 5 y 6 
correspondientemente 

 

9. Caso dado, dosificar 
hasta el valor final. 

2 segundos pulsión 
larga   

10. Dosificar 
componente 

 

 
 

 

11.Memorizar 
componente 

 

 
12. indicar peso total  
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6.3.8 AJUSTES PREVIOS 
 

El objetivo de los ajustes previos es configurar la balanza, es decir, adaptar los 
requerimientos del usuario mediante la selección de parámetros predefinidos en un 
menú. 
 
El ajuste de parámetros se ilustra mediante el ejemplo de seleccionar adaptación al 
lugar de instalación “Ambiente muy tranquilo” (código 114), para ver detalles del 
ejemplo remitirse al manual del usuario pagina 24 – 30. 

 

6.3.9 MANTENIMIENTO 
 
1. Apagar y desconectar el adaptador de CA de la corriente eléctrica antes de que 

empiece con la limpieza y/o mantenimiento  de la balanza. 
 
2. No utilizar disolventes fuertes para la limpieza de la balanza, limpiar la balanza con 

un paño humedecido en agua jabonosa (no utilizar detergentes agresivos 
(disolventes o similares), luego pasar un paño seco y suave por las superficies. 

 
3. Limpiar todas las piezas de acero inoxidable a intervalos regulares. Retirar la placa 

de acero inoxidable, para limpiarla separada y minuciosamente, deben ser limpiadas 
con detergentes de uso domestico apropiados para la limpieza de acero inoxidable.  

 

 Eliminar los residuos de la cámara de pesada con un pincel o brocha fina. 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 
7.2. REGISTROS 
 
 Verificación balanzas. 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, balanza Sartorius CP224S.  

 
 Certificado de calibración del equipo 

 
8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, balanza analítica Sartorius CP224S. 
 
         Anexo 2. Formato Verificación balanzas  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de la balanza de precisión Sartorius BA-3100P 
con el fin de reducir  las fallas de funcionamiento del equipo, mantener el nivel de calibrado 
y minimizar los periodos de paralización.       
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para la balanza de precisión SARTORIUS BA-3100P del Laboratorio 
de Aguas Residuales, para pesar reactivos  higroscópicos y pesos entre 0 – 3100 gramos. 
Para uso exclusivo en el área de balanzas libre de perturbaciones ambientales como 
irradiaciones externas de calor, corrientes de aire, desnivelación, vibraciones externas, 
atmósferas agresivas químicamente. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. CALIBRACIÓN 

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre 
valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores representados por 
una medida material y el correspondiente valor conocido como una medida. (Fuente: NTC 
3007:1994). 
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4.2. REACTIVOS HIGROSCÓPICOS 

Son aquellas sustancias que ganan o pierden humedad de o hacia la atmósfera cuando 
cambia la humedad del ambiente. Algunos de estos son: NaOH, Ca(NO3)2. (Fuente: 
Laboratorio de Aguas Residuales). 

4.3. TARAR 

Equilibrar en la balanza el peso de un recipiente. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante). 
 
 
5. GENERALIDADES 
 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o ficha técnica del equipo (anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo  
 Balanza Precisión Sartorius  BA-3100P 

 
Materiales 
 Pincel o brocha fina 

 
 Pesas certificadas clase E2 y/o F1 

 
 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de higiene y seguridad del laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

6.3  DESARROLLO  

6.3.1. PARTES DE LA BALANZA 

 

Figura 1. Balanza Precisión Sartorius BA 3100P  
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6.3.2 CONEXIÓN DE LA BALANZA A LA CORRIENTE ELECTRICA 
 

Conectar la balanza a una toma corriente de 110V por medio del adaptador de CA. El 
voltaje indicado en este es el mismo que el voltaje local.  

 
 
6.3.3 NIVELACIÓN  
 
1. Nivelar la balanza en el lugar de instalación utilizando las patas de ajuste de tal 

manera que la burbuja de aire se sitúe en el centro del círculo del nivel de la burbuja. 
 
2. Girar las patas de ajuste hacia fuera (hacia la derecha) si desea elevar la balanza. 

Girar las patas hacia adentro (hacia la izquierda) si desea bajar la balanza.  
 

6.3.4 VERIFICACIÓN EXTERNA 
 
1. Encender la balanza con el botón ON/OFF ver figura 1, descargue la balanza y tárela 

con la tecla T, luego oprima la tecla CAL cuando aparezca una lectura de cero. 
Ahora se da inicio al procedimiento de calibración y en el indicador aparece el valor 
de la pesada de calibración en gramos (g).  

 
Nota: Si alguna interferencia externa afecta el proceso de calibración aparece 
brevemente el mensaje de error “Error 02”. En este caso, tare la balanza y oprima la 
tecla CAL nuevamente cuando aparezca una lectura de cero. 

 
2. Con ayuda de los guantes especiales para la manipulación de pesas patrón, ubique 

la pesa F1 y/o E2 de calibración en el plato de pesada. La balanza se calibra ahora 
automáticamente, una señal acústica indica el fin del proceso de calibración, registre 
los valores observados en el formato verificación balanzas, para esta balanza se 
deben diligenciar los itérales 1- “Exactitud”, 2 – “Invariabilidad”, 3 – “Movilidad”, 4 – 
“Excentricidad”, y 5 – “Constancia del punto cero”, ver anexo 2.    

 
Nota: Utilice solamente pesas de calibración cuya exactitud sea igual o mejor que la 
legibilidad de la balanza respectiva.  
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6.3.5 DETERMINACIÓN DEL PESO 
 
1. Ubicar la muestra u objeto que va a pesarse sobre el plato de pesada. 
 
2. Leer el peso arrojado en el indicador de peso tan pronto aparezca el asterisco (*) 

como símbolo de estabilidad. Registrar el peso en el formato del análisis que se 
realiza. 

 
3. Retirar la muestra u objeto del platillo de pesada  

 
Nota 1: Cuando en la pantalla de la balanza aparezca STANDBY (ф) indica que la 
balanza fue apagada mediante la tecla ON/OF y la balanza se encuentra lista para su 
función de inmediato al encenderla, sin darle espera a el tiempo de calentamiento. 
 
Nota 2: Luego de encendida la balanza aparece BUSY (◊) hasta que se oprima 
alguna tecla.  Si aparece “busy” durante el funcionamiento significa que el 
procesador de la balanza  realiza una función y no asume ninguna otra por el 
momento. 

 
6.3.6 MANTENIMIENTO  
 
1. Desenchufar el adaptador de CA de la corriente eléctrica antes de que empiece con 

la limpieza o mantenimiento de la balanza. 
 
2. No utilice disolventes fuertes para la limpieza de la balanza. 
 
3. Limpiar la balanza con un paño humedecido en agua jabonosa (no utilice detergentes 

agresivos (disolventes o similares). 
 
4. Luego pase un paño seco y suave por las superficies. 
 
5. Retirar el platillo o plato de la balanza y límpielo con un paño humedecido en agua 

jabonosa y ubíquelo nuevamente (nunca limpie el platillo o plato sobre la balanza por 
que se corre el riesgo de dañarse).  

 
6. Eliminar los residuos de la cámara de pesada con un pincel o brocha fina. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 
 Verificación balanzas. 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, balanza de precisión Sartorius BA-3100P.  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, balanza de precisión Sartorius BA-  
3100P.  
 
Anexo 2. Formato Verificación balanzas  

 
9. OBSERVACIONES 

 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos para la operación de las cabinas de extracción Dalton  con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener las validaciones  y minimizar 
los periodos de paralización.     
   
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a las cabinas extractoras de gases Dalton DF 11AK, ubicadas en las 
áreas de fisicoquímico y destilación/extracción del laboratorio de Aguas Residuales. Usar la 
cabina para protección personal contra riesgos de Vapores, humos o partículas generados 
al interior de la cabina en lo procesos en ella contenidos. Salpicaduras con sustancias 
corrosivas a la cara del operario. Derrame de sustancias peligrosas de bajo volumen.   
No aplica  para la extracción de gases perclóricos. 
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 CABINA EXTRACTORA DE GASES 
 
Es un sistema de captura, confinamiento y extracción de  contaminación para protección 
al operario contra vapores corrosivos y todo vapor, humo o partículas que pueda generar 
riesgo a la salud. (Fuente: manual de operación del fabricante).  

 

5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico de los  

manuales de operación del fabricante, para obtener información puntualizada 
remítase a esos manuales y/o a las fichas técnicas de los equipos (ver anexo 1,2).  
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 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo 

 
 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1  EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  
 Cabina extractora de GASES DALTON DF 11AK 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Siempre que existan contaminantes al interior de la cabina encender “EXHAUST”. 

 
 Verificar y validar periódicamente la cabina, la alarma solo se acciona por fallas 

eléctricas.  
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 
y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
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6.3.  DESARROLLO 
 
6.3.1. PARTES DEL EQUIPO 
 

 

Figura 1. Cabina de Extracción Dalton DF 11 AK 
 
 
 
 
 

1. Estructura principal 

2. Llave de Agua 

3. Conexión gas  

4. Panel lateral 

5. Toma Corriente 

6. Zona de trabajo 

7. Panel de control  

 Power 

 Lamp 

 Intake 

 Exhaust 

 Trouble (sound, 
off). 

8. Segura ventana 

9. Ventana de control 
energía (parte lateral 
derecha) 
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6.3.2. OPERACIÓN 
 
1. Bajar la ventana hasta el nivel de trabajo indicado a ambos lados de la cabina, para 

activar la extracción oprimir el botón (EXHAUST) On/Off antes de ingresar agentes 
de riesgo y durante todo el tiempo que los agentes se encuentren al interior de la 
cabina. Encender también el control de iluminación botón (LÁMPARA) On/Off. 

 
2. Colocar el material dentro de la cabina y proceder a realizar el trabajo. No recargar la 

cabina, ni obstruir la parte frontal, lateral o la parte trasera.    
 

3. Una vez terminada el procedimiento subir el vidrio de seguridad, (ventana móvil) 
retirar el material y apagar la cabina después de media hora de haber retirado el 
agente de riesgo, para agentes de riesgo como vapores ácidos y en caso de que la 
cabina no posea sistema de lavado interno, este tiempo podría ser mayor o podría 
ser recomendable apagar el equipo. 

 
Nota: la cabina esta provista de un sistema de alarma visual y sonora que se activa 
por fallas  de tipo eléctrico, note que en caso de obstrucción o falla mecánica 
podría existir riesgo  químico sin sonar la alarma en caso de sospecha de 
escape, interrumpir la aplicación y llamar a servicio. 

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

 
7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Cabina extractora de gases Dalton DF 11AK 

 Certificados de validación 
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8.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Cabina extractora de gases.  
 
Anexo 2. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Cabina extractora de gases. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de la cabina de extracción de gases C4 con el fin 
de reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener las validaciones  y 
minimizar los periodos de paralización.     
   
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a la cabina extractora de gases C4, ubicada en el área de 
fisicoquímico del Laboratorio de Aguas Residuales. Usar la cabina para protección personal 
contra riesgos de Vapores, humos o partículas generados al interior de la cabina en lo 
procesos en ella contenidos. Salpicaduras con sustancias corrosivas a la cara del operario. 
Derrame de sustancias peligrosas de bajo volumen.   
No aplica  para la extracción de gases perclóricos. 
  
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 CABINA EXTRACTORA DE GASES 

 Es un sistema de captura, confinamiento y extracción de  contaminación para protección 
al operario contra vapores corrosivos y todo vapor, humo o partículas que pueda generar 
riesgo a la salud. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante).  
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica (ver anexo 1).  

 
 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Cabina extractora de gases C4 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Efectuar mantenimiento preventivo, que consiste en limpieza general y una validación 
anual. 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y las del manual de seguridad e higiene del laboratorio.   
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
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6.3. DESARROLLO  

6.3.1. PARTES DE LA CABINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cabina Extractora de Gases C4 

6.3.2. OPERACIÓN  
 
1 Bajar el vidrio de seguridad hasta el nivel de trabajo indicado con flechas a ambos 

lados de la cabina, encender la cabina y la lámpara de luz de los interruptores 
ubicados lateralmente de la cabina de extracción, ver figura 1.  

 
2 Colocar el material dentro de la cabina y proceder a realizar el trabajo. No recargar la 

cabina, ni obstruir la parte frontal, lateral o la parte trasera.    

1. Ducto de descarga  
2. Lámpara luz mixta (220V) 
3. Sujetador de vidrio 
4. Ventana móvil 
5. Llave de lavadero (opcional) 
6. Bafle difusor 
7. Sujetador bafle difusor 
8. Mesón de resina con pozuelo 
(opcional) 
9. Babero (opcional) 
10. Toma eléctrico (opcional) 
11. Llaves de servicio 
12. Pozuelo (opcional) 
13. Motor al interior del ventilador  
14. Interruptor On/Off cabina y lámpara 
de   luz (Lateral derecha), interruptores 
diferentes  
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3 Una vez terminada el procedimiento suba el vidrio de seguridad (ventana móvil), y 

retire el material y apagar de los interruptores.  
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

          N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, cabina extractora de gases C4. 

 
 Certificados de validación 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Cabina extractora de gases C4. 
 
9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de la centrífuga Hettich con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger los usuarios del 
equipo.     
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a la CENTRIFUGA HETTICH ROTOFIX 32 del Laboratorio de Aguas 
Residuales, acondicionando la operación del equipo al modo específico para los diferentes 
análisis donde se requiera separar sustancias o mezclas con una densidad de 1,2 kg/dm3 
máximo y un rango de velocidad de 500 a 4000 rpm. 
 
No aplica para centrifugar materiales combustibles ó explosivos, materiales que reaccionan 
entre sí con una energía elevada o sustancias altamente corrosivas que puedan afectar 
negativamente a la resistencia mecánica de los rotores, suspensiones y accesorios. 
 
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. CENTRIFUGA  
 

Máquina que pone en rotación una muestra para poder separar sus fases (generalmente 
una fase sólida de una líquida) a través de la fuerza centrífuga que se genera: (Fuente: 
Manual de Operación del Fabricante). 
 
4.2. REVOLUCIONES  
 
Unidad de frecuencia, usada frecuentemente para medir la velocidad angular, una 
revolución es una vuelta de una rueda, un eje, un disco o cualquier cosa que gire.  Fuente: 
Manual de Operación del Fabricante). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

  
6. DESCRIPCIÓN 
 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Centrifuga Hettich Rotofix 32 

 
Materiales 
 
 Tubos de vidrio o plástico para centrifugar 

 
 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 En caso de centrifugar sustancias ó mezclas peligrosas que sean tóxicas, 

radioactivas ó con microorganismos patógenos, se deben adoptar medidas 
apropiadas tales como un sellado biológico especial entre el rotor y la tapa, una 
biohermetización (junta de obturación) entre las suspensiones y la tapa evita salida 
de gotitas y aerosoles. Para los materiales del grupo de riesgo II (ver Manual de 
Bioseguridad de Laboratorio de la OMS)   pueden emplearse recipientes de 
centrifugado con tapas de rosca especiales para sustancias peligrosas. Sin éste tipo 
de procedimientos una centrífuga no es un sistema bioseguro. 

 
 En caso de duda sobre los sistemas de bioseguridad, solicitar la información 

relevante al fabricante. 
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 No está permitido el funcionamiento de la centrífuga con sustancias altamente 
corrosivas que puedan afectar negativamente a la resistencia mecánica de los 
rotores, suspensiones y accesorios. 

 
 No se deben utilizar rotores, suspensiones y accesorios con indicios de corrosión ó 

daño mecánico. 
 

 En caso de avería ó de desbloqueo de emergencia no debe tocarse nunca el rotor 
mientras gire. 

 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 

fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio. 
 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 
6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1. PARTES DEL EQUIPO  
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Figura 1. Centrifuga Hettich Rotofix 32 
CONTENIDO DEL PANEL DE CONTROL  
 
 Campo de Número de Revoluciones (N.R): muestra las revoluciones 

preseleccionadas, ó  durante el funcionamiento muestra el N.R real.  Con las 
teclas de flechas puede variarse el  N.R antes o durante el funcionamiento. El 
N.R mínimo es 500 rpm y máx. 4000 rpm.  Puede  ajustarse en pasos de 100 rpm. 

 
 Campo de rotación: la pantalla de rotación, se ilumina girando hacia la izquierda, 

siempre  que gire el rotor.  Si se enciende el símbolo  se para el rotor  y puede 
abrirse la tapa. 

 
 Campo de tiempo: posee la pantalla de tiempo y las teclas con las que puede 

 preseleccionarse ó modificarse el tiempo durante su funcionamiento. En la parada 
muestra el  tiempo de encendido seleccionado previamente y durante el 
funcionamiento el tiempo que  queda.  Cuando finaliza el tiempo la pantalla 
parpadea en segundos. 

 
 Teclado: Tecla de inicio  START, tecla de parada STOP  detiene en cualquier 

momento el  proceso, tecla Implus para una centrifugación de corta duración. 
 

Nota: Para la centrifugación de sustancias con una densidad superior de 1,2 kg/dm3 
debe centrifugarse con menos revoluciones. 

Las revoluciones admitidas se calculan con la siguiente fórmula: 

Revoluciones reducidas 
redn  =  alesnovoluciones

eriordensidad
min_Re*

sup

2,1  

Ejemplo: RPM 4000, densidad 1,6 kg/dm3  :       
redn  =  RPM34644000*

6,1

2,1  
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ADAPTACIÓN DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

 
 Marcha Permanente: se ajusta cuando se pulsa la tecla de flecha   hasta que 

aparezca ,, -,, en la pantalla de tiempo de funcionamiento.  El funcionamiento se 
detiene solo al pulsar la  tecla STOP. 

 
 Marcha a Impulsos: Para la centrifugación de corta duración. El rotor gira al N.R 

preseleccionadas siempre que la tecla sea pulsada. 
 

 Reinstalación: Según la normal para instrumentos de laboratorio EN 61010-2-20 
debe instalarse un switch de emergencia para la interrupción del suministro de 
energía en caso de emergencia.  Este interruptor debe colocarse lejos de la 
centrífuga preferiblemente en la parte exterior de la habitación en la que esté 
instalada ó cerca de la salida de ésta habitación,  la centrífuga se coloca en un 
lugar adecuado, estable.  

 
 Las zonas de seguridad exigidas son de 300 mm alrededor de ésta, no coloque 

ningún objeto frente al conducto de ventilación. 
 
6.3.2. OPERACIÓN  

 
1. Comprobar si la tensión de la red, la frecuencia y el cortacircuito de la red por parte 

del propietario coinciden con los datos de la placa indicadora de tipo, ésta se 
encuentra en la parte posterior de la centrífuga, La centrífuga debe conectarse a un 
enchufe de red normalizado con el cable de conexión a red suministrado. 

 
2. Conectar el equipo a 110V y encender la unidad del botón (O/I) ubicado en la parte 

de atrás posición (I). 
 

3. Después de unos segundos se enciende el panel de control y muestra los últimos 
parámetros ajustados. 

 
4. Después de iluminarse el símbolo puede abrir la tapa y subir la manija, ver figura 1.   

 
Nota: el símbolo aparece en el panel de control ubicado en la mitad e indica con una 
luz verde (∟ cerrado), ( _abier t o).  

 
5. Colocar los tubos plásticos (recipientes) con las muestras en las respectivas gradillas, 

nunca se debe llenar los recipientes dentro de la centrífuga.  
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Nota: el sistema dentro de la centrifuga debe quedar equilibrado, es decir, introducir 
cantidades pares de muestra si no hay; completar con recipientes igual al de la 
muestra con  agua de chorro, el nivel de llenado de los recipientes debe ser el mismo. 

 
6. Colocar la tapa y bajar la barra de la manija, el símbolo encendido en el indicador de 

rotaciones señala que la tapa ha sido asegurada correctamente. 
 

7. Oprimir la tecla START para el inicio del centrifugado, el proceso se detiene 
automáticamente al final cuando el display parpadea.  

 
8. Abrir la tapa y sacar las muestras. 
 
9.  Apagar el equipo botón (O/I) posición (O) 

 
Nota: Si desea la detención del proceso oprimir la tecla STOP. 

 
ADVERTENCIA: La tapa sólo puede abrirse cuando la centrífuga está conectada y el 
rotor parado, si esto no es posible proceda a un desbloqueo de emergencia, para ello 
desconecte  la centrífuga de la red.  Abrir la tapa solamente estando el rotor parado, 
ver figura 1.  

 
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA 
  
 Introducir el pasador de desbloque horizontal en el agujero, empujar el pivote de 

desbloqueo  hacia adentro de tal manera que cuando se empuje el pivote hacia 
abajo, sea posible que  girar hacia arriba el listón de agarre, abrir la tapa. 

 
ROTOR 
  
 La centrífuga posee un sensor que ayuda a reconocer el código del rotor aplicado, así 

no se excede el número de revoluciones nominal aplicado, después de identificar un 
rotor nuevo instalado, el motor se para y muestra el código del rotor “rot…”.  Ejemplo: 
código del rotor 3, pulsar la tecla START.  

 
 Si la tasa de velocidad del rotor nuevo instalado es menor que la última velocidad 

seleccionada, se mostrará la tasa de velocidad del rotor nuevo instalado, si la tasa de 
velocidad del rotor nuevo instalado es mayor que la última velocidad seleccionada, se 
mostrará la última velocidad introducida, pulse la tecla START. 
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 Si se inicia la centrífuga sin haber aplicado algún rotor, después de unas vueltas ésta 
se detiene y muestra mensaje de fallo -F- en la pantalla (en éste caso remitirse a 
averías). 

 
Nota: para el montaje y desmontaje del rotor ver manual de instrucciones y operación 
del equipo, Centrifuga Hettich.  

  
 
6.3.3. LIMPIEZA  
  
ROTOR 
 
 Limpiar regularmente con agua y jabón ó un producto de limpieza suave, por lo 

menos una vez a la semana, y mejor después de cada uso,  para prevenir la 
corrosión y los cambios de materiales tanto de los rotores como de los accesorios, 
en caso de contaminarse con material patógeno ó radiactivo, desinfectar. 

 
 Secar el rotor y los accesorios inmediatamente. 

 
 Los rotores de ángulo, recipientes y aparatos de suspensión de aluminio deben 

engrasarse ligeramente después del secado (grasa lubricante Hettich, ref 4051.) 
 

 Los rotores con extinción de movimiento, los rotores de ángulo de aluminio y los 
accesorios pueden ser tratados en autoclave con 121 ºC.    

 
RECOMENDACIONES 
 
 Para los sistemas de seguridad biológica,  comprobar y limpiar los anillos obturadores 

regularmente (cada semana). En caso de fisuras, ó desgaste, cambiar 
inmediatamente el anillo obturador. 

 
 Desmontar el rotor y limpiarlo una vez al mes, para evitar la corrosión como 

consecuencia de la humedad entre el rotor y el árbol del motor, después de limpiarlo 
engrasar ligeramente el árbol del motor, verificar cada mes si hay posibles daños por 
corrosión. 

 
 En rotores con extinción de movimiento engrasar regularmente los gorrones de 

apoyo (grasa lubricante Hettich, ref 4051) para asegurar la parada gradual uniforme 
de los aparatos de suspensión, quitar las tapas de los rotores y los recipientes antes 
de tratar en autoclave.    
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GENERAL  

 
 Antes de la limpieza desconectar la centrifuga de la fuente de energía. 

 
 Utilizar productos de limpieza y desinfección que se encuentren en el campo de pH 6-

8., evite productos alcalinos con valores de pH > 8. 
 
 Limpiar regularmente la caja de la centrífuga y el espacio de centrifugado; en caso 

necesario, limpiar con agua y jabón ó un producto de limpieza suave. 
 
 Secar la condensación en el espacio de centrifugado pasando un paño absorbente. 

 
 Desinfectar inmediatamente en caso de que penetre material infeccioso en el espacio 

de centrifugado. 
 
 Engrasar ligeramente la junta de goma del espacio de centrifugado después de cada 

limpieza. 
 

 
6.3.4. MANTENIMIENTO  
 
 Para evitar daños por condensación, al cambiar la centrífuga de una sala fría a una 

caliente, ésta se debe calentar 30 minutos en la sala fría ó al menos 3 horas en la 
sala caliente antes de poder conectarla. 

 
 Llenar los tubos de la centrífuga fuera de ésta y  solo con las cantidades indicadas. 

 
 Los tubos de vidrio para centrífugas no deben exceder los valores de RCF de más de 

4000. 
 Para el centrifugado con revoluciones máximas, la densidad de las sustancias o las 

mezclas de sustancias no debe sobrepasar 1,2 kg/dm3
. 

 
 Se prohíbe el centrifugado con materiales combustibles ó explosivos, materiales que 

reaccionan entre sí con una energía elevada. 
 
 Si un error aparece en la pantalla de la centrífuga, panel de control, diríjase a la tabla 

de errores. 
 
 Si el error no puede ser solucionado siguiendo la tabla y el mensaje de error vuelve a 

presentarse después de un REINICIALIZACION DE RED, informe al fabricante.   
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

 
 

7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, Centrifuga Hettich.Rotofix 32  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Centrifuga Hettich Rotofix 32 
 
9. OBSERVACIONES 
 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO    
 
Establecer lineamiento para la operación del compresor Evans con el fin de reducir fallas de 
funcionamiento del equipo y minimizar los periodos de paralización.       
 
2. ALCANCE 
 

Este instructivo aplica para el compresor EVANS modelo T150ME4004-108 ubicado en el 
cuarto de compresores y bombas del Laboratorio de Aguas Residuales. La operación del 
equipo se limita al suministro de  aire comprimido libre de aceite en análisis como de la DBO 
y  metales  por absorción atómica-Llama.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 COMPRESOR  
 
Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto 
tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se 
realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el 
trabajo ejercido por el compresor es transferido a la substancia que pasa por él 
convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola 
a fluir. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante).  
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
  

          Equipo 

 Compresor Evans 
  
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Mantener las manos, cabello y ropa lejos de las partes móviles del equipo, el aire 

comprimido puede causar serias lesiones. Nunca dirija el flujo de aire hacia el 
cuerpo, utilice protección para los ojos.   

 
 Antes de dar servicio al equipo, desconecte el compresor y purgue el tanque, 

considerando que el compresor es accionado por un interruptor de presión y puede 
arrancar repentinamente, sea cuidadoso.    

 
 Nunca permita que su motocompresor se moje, nunca opere el compresor sin las 

guardas de plástico. 
 

 El compresor no necesita lubricación; aplicar aceite a cualquiera de las partes, puede 
contaminar el aire del compresor y accesorios.  
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6.3. DESARROLLO 
 

6.3.1. PARTES DEL COMPRESOR  

Identificar las partes del compresor, figura 1. 

 

Figura 1.  Compresor Evans 

 

6.3.2. OPERACIÓN 
 

1. con el compresor apagado purgarlo antes de iniciar actividades, abrir el tapón purga 
en sentido contrario a las manecillas del reloj e inclinar el compresor hacia delante, 
con el fin de eliminar toda el agua, ver figura 1.  

 
2. Encender el compresor desde el área de destilación/extracción, dejarlo por 5 min, 

transcurrido este tiempo apagarlo  
 

3. Purgado el compresor cierre el tapón de purga en sentido de las manecillas del reloj.   
  

4. Poner en marcha el compresor y graduar la presión de trabajo con el regulador.  
 

5. Terminado el trabajo apagar el compresor.  
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Nota 1: es normal que el tanque almacene agua debido a la humedad del aire en el 
medio ambiente, drene el agua del tanque al inicio o vacíelo después de cada cuatro 
horas de uso continuo, girando la válvula localizada en la parte inferior del tanque 
para evitar fallas y prevenir los acumulamientos de condensación y oxidación interna 
del tanque.  

Nota 2: en el evento que el compresor se pare, accionar el interruptor ubicado en la 
parte lateral del motor (caja negra). 

 

6.3.3. MANTENIMIENTO  
 

1. Los filtros de aire sucios y defectuosos reducen el rendimiento de su compresor, 
quítelos y límpielos pasando aire a presión en la dirección opuesta al flujo normal. 
Realice esta operación semanalmente o si es necesario, hágalo con mayor 
frecuencia. 

 
2. Reemplace los filtros cunado estén roto, perforados, obstruidos o llenos de pintura.  
 
3. El compresor no debe ser utilizado durante más de una hora continua, de ser así 

usted está excediendo la capacidad de la entrega de aire.  
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 N.A. 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, compresor Evans 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Compresor. 
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 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la operación segura del medidor de oxígeno disuelto,  con 
el fin de reducir las fallas de funcionamiento del equipo y minimizar los periodos de 
paralización.       
  
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica al equipo medidor de Oxígeno YSI 5100, ubicado en el área de 
fisicoquímico del Laboratorio de Aguas Residuales y utilizado para realizar mediciones de 
oxígeno disuelto y Demanda Bioquímica de Oxigeno.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1.    OXIGENO DISUELTO EN AGUA 
 
Oxígeno gaseoso que se encuentra en disolución en el agua y que satisface la demanda 
inmediata de oxígeno de un vertido. Es esencial para los riachuelos y lagos saludables, es 
un indicador de cuanta contaminación tiene el agua o que tan bien esta para dar soporte a 
la vida vegetal y animal. (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 

4.2.   SOLUBILIDAD 
 
Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. 
(Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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5. GENERALIDADES 
 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual  y/o a la 
ficha técnica del equipo (anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las  verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  

 Medidor de oxígeno disuelto YSI 5100 

Materiales 

 Probador YSI 5010 

 Botella Winkler de 300 mL 

 Kit de Membranas 5906  

Reactivos 

 Solución de sulfato de sodio  (0.08M o 3g Na2SO3/300mL) ó gas inerte (nitrógeno o 
argón). 
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6.2.  NORMAS DE SEGURIDAD  
 
 Como norma básica, sigua las reglas descritas en este instructivo, las del manual del 

fabricante y manual de higiene y seguridad del laboratorio.  
 

 No iniciar e labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 

6.3 DESARROLLO 

6.3.1 PARTES,  MEDIDOR DE OXIGENO Y PROBADOR  

Las partes del medidor de oxígeno se describen en la figura 1 y las del probador en la figura 
2. 

 

Figura 1. Medidor de Oxigeno Disuelto YSI 5100 
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                                       Figura 2. Probador YSI 5010 

 

6.3.2 OPERACIÓN 

AUTO-CALIBRACIÓN  
  
1. Conectar el probador al medidor de oxígeno (la entrada se encuentra en la parte 

posterior izquierda) del equipo y prender el medidor presionando la tecla (  ). 
Esperar a que se estabilice. 

 
Nota: El probador siempre esta conectado al medidor de oxigeno.  
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2. Ubicar el probador en  una  botella winkler que contenga 300 mL de agua saturada 
de aire (calibración por saturación de aire con agitación), encender el probador con la 
palanca situada en la parte superior del mismo, dejar que la temperatura se estabilice 
y polarice el probador mínimo por 15 minutos.  

 
3. Observar la temperatura y comparar con la tabla de solubilidad del oxígeno en agua 

fresca. Si la calibración se realiza prematuramente los valores podrían dar fuera de 
las especificaciones. 

 
4. Presionar la tecla CALIBRATE, luego AUTO CAL, luego NEXT para posicionarse en 

el valor de oxigeno disuelto O2 y ajustarlo, luego UP,DOWN para ajustar el valor de 
O2 indicado por la tabla para la temperatura seleccionada, luego ENTER, luego 
DIAGNOSIS, luego SENSOR para ver los parámetros, luego presione la tecla MODE 
tres veces y por ultimo MAIN.  

 
5. Registrar todos los datos de la calibración en el formato verificación medidores de 

oxígeno disuelto (anexo 3).   
 

VERIFICACIÓN DE LA PENDIENTE   
  

Si  la  pendiente del probador es mayor de 12.6 % / A  o menor a 5.9% /µA  
(pendiente  ideal = 7.3 %/  µA  después de la calibración zero)  cambie  la membrana.  

 
 

CAMBIO DE LA MEMBRANA  
 
 

1. Quitar el agitador del probador halándolo como se ve en la figura. 
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2. Desenroscar la membrana vieja, antes de instalar la membrana nueva, limpiar la 
punta del probador con agua deionizada para eliminar cualquier contaminante. 

 

 
 
 
3. Sostener la membrana y llenarla hasta la mitad de su capacidad con la solución 

electrolítica, enrosque y apriete moderadamente la nueva membrana en el probador. 
 

 
 
 

4. Enjuagar el probador con agua deionizada, por ultimo reinstale el agitador 
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VERIFICACIÓN DEL CERO  
 
Sumergir el probador en una solución de sulfato de sodio  (0.08M o 3g 
Na2SO3/300ml) ó haga que el gas inerte burbujee (nitrógeno, argón) en agua, ó llene 
una botella winkler con gas inerte. El medidor debe dar una lectura menor al 1%  de 
oxigeno disuelto; de lo contrario cambie la membrana del probador 

 
 
VERIFICACIÓN DE LA  PRESIÓN BAROMÉTRICA  

 
Si la presión barométrica no es la correcta, calibrar el barómetro de la siguiente 
manera: 

 
1. Presionar la tecla DO CAL y luego presione  NEXT hasta que aparezca en la pantalla 

barometer. 
 

2. Introduzca el valor correcto utilizando las teclas UP, DOWN y DIGIT.    
 

3. Presionar ENTER para la confirmación. En la pantalla sale un mensaje de "Pressure 
Calibration Saved".  

 
Nota: Existe la opción de calibración manual DO CAL (ver manual p 20). Si va a 
utilizarse un probador diferente al 5000/5100 ó se cambia la membrana verifique el 
cero de calibración (ver manual p. 23).    

 
 
LECTURA DE LA MUESTRA 
 

 
1. Ubicar el probador en el recipiente de la muestra y encender. El tiempo que 

transcurre antes de la lectura del oxigeno disuelto y la temperatura es programado 
por el equipo y depende de las condiciones del probador, la temperatura,  y el nivel 
de oxigeno disuelto que existan.  

 
2. Finalmente leer el oxígeno disuelto y la temperatura, los datos son los primeros que 

salgan en la pantalla indicados con un asterisco (*). 
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6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
1. Limpiar  y  desinfectar  el  instrumento,  probador  y  otras partes si esta expuesto a 

contaminación biológica, radiactiva  o  materiales tóxicos; con una solución de  
Alcohol  Isopropílico  al 70%   o  una  solución de   Hipoclorito  de  Sodio  al  1%. 
Si utiliza agua  residual, el instrumento puede desinfectarse con Lysol al 0.5%.    

 
2. Cambiar  las  baterías  cuando  aparezca  en  la pantalla  "LOW BATT"  por cuatro 

baterías  alcalinas C. 
 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
 
7.2. REGISTROS 

 Verificación Medidores de Oxígeno Disuelto. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de Operación del fabricante, Medidor de Oxigeno Disuelto YSI 5100.  

8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Medidor de Oxigeno Disuelto YSI 5100. 
 
          Anexo 2. Solubilidad del oxígeno en agua fresca 
 
          Anexo 3. Formato Verificación Medidores de Oxigeno Disuelto 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos para la correcta operación del Destilador de Nitrógeno Buchi, con el 
fin de reducir las fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger 
los usuarios del equipo.     
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica al Destilador de Nitrógeno Buchi B-323 del Laboratorio de Aguas 
Residuales, para realizar los análisis de nitrógeno: Total Kjeldahl, Amoniacal y Orgánico.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. DESTILADOR  

Equipo que favorece la operación de separar, comúnmente mediante calor, los diferentes 
componentes líquidos de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición 
(temperaturas de ebullición) de cada una de las sustancias a separar. (Fuente: Manual de 
Operación del Fabricante). 

 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual  y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
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 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 

equipo. 
  
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  
 
 Destilador de Nitrógeno Buchi B-323 

 
Materiales 
 
 Tubo de digestión 

 Recipiente para recolectar el destilado 

 Mangueras 
 
Reactivos 
 
 Agua destilada 

 Solución de NaOH al 32% 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 

y manual de seguridad e higiene del laboratorio. 
 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
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6.3. DESARROLLO  
 
6.3.1. PARTES DEL DESTILADOR  

Identificar las partes que componen el equipo, figura 1  

 

Figura 1. Destilador de Nitrógeno Buchi 

 
6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Verificar que el equipo esté conectado a una fuente de 220V y tenga polo a tierra. 
 
2. Comprobar que todas las mangueras se encuentren bien conectadas y que el nivel 

del agua y la soda en los tanques sea el adecuado, estos tanques están ubicados al 
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lado izquierdo y derecho del equipo y tienen los niveles mínimos marcados, ver figura 
1.  

 
3. Abrir la llave de suministro de agua y fijar los flujos apropiadamente, presionar el 

interruptor ON/OFF en la posición ON (ubicado en la parte posterior del equipo). 
Aparece titilante la palabra WAIT (espere). 

 
4. Abrir la puerta de seguridad e insertar el tubo con agua destilada y al lado derecho 

ubique un erlenmeyer colector vacío, cerrar la puerta de seguridad y presionar la 
tecla PREHEATING esperar. 

 
5. Presionar la tecla SELECT hasta que llegue a DELAY y con las teclas DOWN UP 

introducir el valor dos minutos. 
 
6. Presionar la tecla  SELECT hasta llegar a DEST y con las teclas DOWN UP introducir 

el valor cinco minutos.  
 
7. Presionar la tecla ASPIRATING, el bombillo se ilumina, presionar la tecla STARA, el 

equipo está listo para recibir la muestra. 
 
8. Fijar el tubo de digestión con la muestra digerida y colocar dentro de la manguera 

PTFE del destilado un recipiente con 50 mL de solución de ácido bórico al 2% con 
indicador mixto.  Asegurar que la punta de la manguera quede dentro de la solución. 

 
9. Preseleccionar los parámetros presionando la tecla SELECT hasta que llegue a H2O 

introducir el valor de 50 mL con las teclas DOWN  UP. 
 
10. Dosificar la cantidad de soda hasta neutralización (cambio de color de claro a 

oscuro), presionando la tecla SELECT, escoger NaOH e introducir el valor de 100 mL 
con ayuda de las teclas DOWN UP.  

 
Nota: si la cantidad de NaOH no es suficiente para la destilación, adicionar 
manualmente con  la tecla NaOH e introducir la nueva cantidad de soda en la 
memoria usando SELECT. 

 
11. Presionar la tecla SELECT hasta que llegue a DELAY e introduzca el valor de 2 min., 

luego en la posición DEST introducir el valor de 5 min.  
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12. Presionar la tecla START y esperar a que termine el proceso de destilación como 
amoniaco, aproximadamente se recoge 200 mL de destilado (volumen final =250 mL) 
y el indicador mixto cambia de azul a verde.  Retirar el recipiente con el destilado. 

 
13. Usar los guantes para calor y evacuar los residuos del tubo con la muestra digerida, 

accionando la tecla ASPIRATING. 
 
14. Retirar el tubo,  cerrar la llave del agua y apagar el equipo. 

 

6.3.3. MANTENIMIENTO  
 

1. Colocar un tubo de digestión con aproximadamente 100 mL de agua destilada, 
diariamente antes de apagar el equipo.  

 
2. Programar el volumen de agua 50 mL, volumen de soda 0.0 mL y tiempo de 

destilación 15 min., pulse STARA para el inicio de la destilación y drene los residuos 
ASPIRATION ON. 

 
3. Dejar instalados en el equipo un tubo de digestión con 100 mL de agua destilada y un 

erlenmeyer con agua destilada. 
 
4. Lavar la válvula que da paso a la soda,  semanalmente y siempre antes de 

interrupciones largas de la siguiente manera:  
 

 Sacar el tubo gris que está dentro del tanque de almacenamiento de la soda. 
(tenga precaución con el manejo de esta solución).  

 
 Sumergir el tubo gris en un recipiente que contenga aproximadamente 700 mL de 

agua destilada. 
 

 Colocar un tubo de digestión con 100 mL de agua destilada y un erlenmeyer  en 
el destilador de nitrógeno. 

 
 Programar solamente volumen de soda igual a 100 mL y pulse START, tan pronto 

se cumpla la dosificación, pulse STOP, retirar el tubo, desechar los residuos, 
enjuagar el tubo con agua destilada, instalar el tubo en el destilador y repetir la 
operación cuatro veces más.   
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5. Retirar el tapón HYPALON (donde va introducido el tubo de digestión) y lávelo; con 
una esponja limpie el borde inferior de la cámara de expansión  y enjuagar con 
suficiente agua destilada.   

 
6. Instalar un tubo de digestión con 100 mL de agua destilada y un erlenmeyer o balón 

con agua destilada. 
 
7. No abrir la unidad antes de haber remplazado las partes dentro de la unidad. 

Primero siempre cierre el grifo del agua, apagar el equipo, sacar el tapón principal 
(que se encuentra en la parte trasera del equipo) y utilizar gafas.  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

 
7.2. REGISTROS 
   

N.A  
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de Operación del fabricante, equipo destilador de nitrógeno Buchi B-323.  

 
8. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Destilador de Nitrógeno Buchi B-323 
 
9. OBSERVACIONES 

  
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  
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1. OBJETIVO 

Establecer un mecanismo de comunicación con el cliente para asegurar su satisfacción a 
través del tratamiento adecuado a sus quejas, reclamos y/o sugerencias. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para dar tratamiento al surgimiento de quejas, reclamos y/o 
sugerencias de los diferentes clientes que tiene el laboratorio, están involucradas todas las 
personas que trabajan en el laboratorio de aguas residuales. Esta actividad comienza con la 
recepción de la queja, reclamo y/o sugerencia y termina proporcionándole satisfacción al 
cliente.   

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
Operar y 
mantener 

alcantarillado 

Realizar ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 QUEJA 
 
Insatisfacción de un cliente con relación al cumplimiento de sus expectativas, 
especificaciones o cumplimiento de alguna variable implícita. (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales). 
 
4.2 RECLAMO 
 
Insatisfacción puntual de un cliente con relación a una expectativa no satisfecha (Fuente: 
Laboratorio Aguas Residuales). 
 
 
4.3 INQUIETUD 
 
Alguna duda o carencia de información que el cliente explícitamente la manifiesta a la 
organización (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales). 
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4.4 CLIENTE 
 
Organización o persona que recibe un producto (Fuente: ISO 9000:2005) 
 
4.5 DISTRIBUCIÓN 
 
Ubicación física de las copias de un documento, necesaria en cada una de las áreas que lo 
requiera (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales). 
 
 
4.6 PROCESO 
 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados (Fuente: ISO 9000:2005) 
 
4.7 SERVICIO 
 
Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la 
interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible (Fuente: ISO 
9000:2005). 
 
4.8 N.A. 
 
No aplica 

5. GENERALIDADES 

Dentro de los procesos que se realizan en el laboratorio es de vital importancia contar con 
un procedimiento que se encargue de resolver las inconformidades y/o mejoras que puedan 
brindar los clientes, si hablamos de queja o reclamo el cliente tiene sus derechos y el 
laboratorio esta obligado a resolver su inconformidad, y las mejoras ayudarían a optimizar el 
proceso.     

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Autoridad: Profesional de Pruebas y Mediciones  
Responsabilidad: Analista Químico, Profesional Operativo III 
 



 PROCEDIMIENTO 
ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS  

CODIGO: 068P04 VERSION:  1.0 FECHA: AAAA/MM/DD 

 

Página 3 de 4 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento evaluar y mejorar los servicios de Laboratorio Aguas Residuales. 

 Procedimiento realizar análisis de muestras y generar informe 

7.2. REGISTROS 

 Quejas, reclamos y/o sugerencias 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

N.A. 

8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

En el flujograma del anexo 1 se describe la secuencia de cada una de las actividades 
concatenadas. 

9. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

Ver cuadro  de identificación de controles, anexo 2. 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento 
Anexo 2. Identificación de controles  
Anexo 3. Formato Quejas, reclamos y/o sugerencias.   

11. OBSERVACIONES 

En la elaboración de este documento participo el estudiante aprendiz universitario de 
ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma, Jesús David Salazar López. 
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1. OBJETIVO 
 

Describir los pasos para la operación del destilador de agua con el fin de asegurar agua 
destilada de buena calidad, reducir las fallas de funcionamiento del instrumento y minimizar 
los periodos de paralización. 
       
2. ALCANCE 
Este instructivo aplica para el equipo destilador de agua Sybron-Barnsted  A1015  del 
Laboratorio de Aguas Residuales, empleado para suministrar agua calidad tipo I.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 AGUA DESTILADA 
 
Agua utilizada en algunas actividades del laboratorio, que ha sido procesada por medio del 
calor en un destilador, para separar las sustancias volátiles de otras más fijas, enfriando 
luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. (Fuente: Laboratorio de Aguas 
Residuales).  
 
4.1 DESTILADOR DE AGUA  
 
Equipo utilizado para separar, comúnmente mediante calor, los diferentes componentes 
líquidos del agua, aprovechando los diferentes puntos de ebullición (temperaturas de 
ebullición) de cada una de las sustancias a separar. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante).  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o  controles del 
equipo. 
 

 El destilador eléctrico de agua destila 5 galones de agua por hora.  
 

 Cuando se utiliza agua potable como suministro, el agua producida contiene  sólidos 
totales menores de 1.0 ppm, un valor de pH de 5.4 a de 7.2 y de una resistencia 
eléctrica mayor de 300.000 ohmios a 25°C.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 

Equipo 

 Destilador de agua Sybron-Barnsted A1015 

Materiales 

 Tarros Nalgene con llave de desagüe y tapa, de 10L y 50L 

 Mangueras 

 
 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN  

DESTILADOR DE AGUA SYBRON-BARNSTED A1015 
 

 
CÓDIGO: 067P01I016 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 6 

 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 

6.3. DESARROLLO  
 
6.3.1. PARTES DEL EQUIPO  

 

Figura 1. Destilador de agua Sybron Barnstead 
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6.3.2.  OPERACIÓN 
 
1. Verificar que las válvulas de drenaje (azul), la de control (roja) y la válvula de 

suministro de agua (amarilla) estén cerradas, ver figura1. 
 
 
2. Conectar la manguera al condensador y el otro extremo ubicarlo en el tarro Nalgene 

que almacenará el agua destilada producida. Verificar que la llave del tarro este 
cerrada o  posición off. 

 
3. Abrir la válvula de suministro de agua y la de control, inmediatamente encienda el 

interruptor en posición On. 
 

4. Dejar que el evaporador se llene hasta el nivel permitido, para controlar el nivel 
observe el tubo transparente ubicado en el evaporador, el agua debe estar sobre la 
línea del nivel, el control esta dado por la válvula color rojo. 

 
5. Utilizar un tiempo máximo de destilación de cuatro horas. 

 
6. Para apagar el equipo cierre la válvula amarilla, y vacié el tanque abriendo la válvula 

de drenaje, por ultimo apague del interruptor en posición Off.  
 

7. Realizar los controles de calidad del agua destilada y registrar en el formato Control 
de calidad agua destilada y deionizada (ver anexo 2) 

 
Nota: Durante la destilación y después de llenados los tarros que almacenan el agua 
destilada, éstos deben permanecer tapados para evitar contaminación. 

 
6.3.3 MANTENIMIENTO  
 
Desensamblar, inspeccionar y limpiar el destilador de la siguiente manera:  
 
1. Aislar y drenar el destilador, igualmente aislar el destilador del suministro de agua. 
 
2. Remover el condensador del destilador, inspeccionar el lado del paso de agua  

refrigerante y realizar una limpieza biológica si es necesario sumergiendo la parte 
contaminada (lado del agua refrigerante y del agua destilada o el tubo de transmisión 
del agua destilada) en solución de formaldehído al 1% descontaminada con agua 
después de limpiarla.   
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3. Después de ensamblado el destilador y sea aperado, reducir la velocidad del flujo del 

agua de enfriamiento utilizando la válvula reguladora hasta que la emisión de vapor 
de la ventana del condensador este por debajo de 12 pulgadas. Opere de esta 
manera por 30 - 60 minutos, ventile el cuarto durante esta operación. 

 
4. Desensamblar el evaporador hasta que el interior sea visible, inspecciónelo y 

remueva toda la costra que sea posible manualmente. 
 
5. Desensamblar  la línea de drenaje y límpiela como requiera, antes de utilizarse 

limpiadores ácidos o detergentes (no utilice ácidos en la cámara de alta pureza). 
 
6. Remover la costra suave con un cepillo  de cerda dura y enjuagar con agua. 
 
7. Remover la costra de sílica con un instrumento despuntado. Esta costra puede 

reducirse  controlando la calidad del agua suministrada.  
 
8. Remover la costra orgánica (color oscuro, café o blanco) utilizando un detergente 

fuerte y enjuague las partes con agua después de la limpieza. 
 
9. Remover la costra dura con solución de ácido clorhídrico al 10 % pero no permita el 

contacto con las partes más de 20 minutos. Utilice bicarbonato de sodio al 5 % para 
despojarse del ácido que  quede en las partes liquidas. 

 
10. Limpiar el nivelador del agua como sea requerido. 
 
11. Ensamblar el destilador y conecte el suministro del agua, líneas de drenaje y 

destilación. 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

  Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 
 
7.2. REGISTROS 
 
 Control de calidad agua destilada y deionizada  
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, Destilador de Agua  Sybron-Barnsted A1015. 

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1.  Ficha Técnica equipo de laboratorio, Destilador de Agua Sybron-Barnstead 
A1015 
 
Anexo 2. Formato Control de calidad agua destilada y deionizada  

 
 

9. OBSERVACIONES 
 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la correcta operación del Digestor de nitrógeno Buchi, con el 
fin de reducir las fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger 
los usuarios del equipo.     
     
2. ALCANCE 
 

Este instructivo aplica para el digestor de nitrógeno Buchi K-435 del laboratorio de aguas 
residuales, utilizado en los análisis de nitrógeno: Total Kjeldahl, Amoniacal y Orgánico, o 
para digestiones con acido sulfúrico concentrado con temperatura de ebullición hasta de 
370°C.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. DIGESTIÓN  

La digestión es el proceso de transformación de compuestos en sustancias más sencillas 
para ser analizadas. Generalmente se utilizan ácidos fuertes en el proceso (Fuente: Manual 
de operación del fabricante).  

 
5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o a la 
ficha técnica del equipo (anexo 1). 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
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 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  
 
 Digestor de nitrógeno Buchi K-435 

 Lavador de Gases Scrubber B-414  
 
Materiales 
 
 Tubos de digestión  

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 
y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
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6.3. DESARROLLO  
 

6.3.1.  PARTES DEL EQUIPO 
 
Identificar las partes que componen el equipo, figura 1  

 

Figura 1. Digestor de Nitrógeno Buchi K- 435 
 
6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Introducir la muestra y los reactivos dentro de los tubos de digestión (adicionar 3 

piedras de vidrio por las paredes del tubo, nunca directamente al fondo) y colocarlos 
en los compartimientos del digestor, ver figura 1.   
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Nota: No deje espacios vacíos en el digestor, los tubos vacíos llénelos con agua al mismo 

nivel que los que contienen muestra. 

 
2. Ensamblar el modulo de extracción en los tubos de digestión. 

 
Nota: El digestor cuenta con dos módulos de succión, si únicamente utiliza uno cierre 
con un tapón el modulo que no utilice. 

 
3. Conectar y prender el digestor de nitrógeno, graduar la temperatura en posición No.7,  

encender el lavador de gases o scrubber (ver instructivo de operación del Scrubber 
Buchi B-414). Asegurar que la succión del aire sea la adecuada 

 
 

4. Una vez la digestión haya culminado, retirar todo el set del digestor y colocarlo en la 
gradilla para que se enfríe, dejar funcionando el lavador de gases o scrubber hasta 
que sean  extraídos todos los gases. 

 
5. Después de enfriado el set (aprox. 15 min), retirar el tubo extractor con ayuda de una 

pinza y guantes  y dispóngalo hacia arriba en el soporte del digestor. 
 

6. Apagar el digestor y lavador de gases   
 

7. Destilar las muestras de acuerdo con los instructivos de ensayo y  operación del 
equipo destilador de Nitrógeno.  

 
Nota: Si las muestras que van a digestarse producen espuma o la zona de 
condensación es   tan alta que cabe la posibilidad de que se contaminen las demás 
muestras; baje la temperatura o adicione perlas de ebullición.  

 
6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
 Lavar todos los empaques con agua jabón y reemplácelos cuando sea necesario. 

 
 Lavar los tubos de digestión y el modulo de succión con agua jabón.  
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 Verificar que la unidad de digestión y el lavador de gases estén conectados al mismo 
voltaje y con polo de salida a tierra. Verifique que el polo de salida a tierra dentro y 
fuera del aparato no tenga interrupciones o pérdida de la conexión del polo a tierra ya 
que aumenta la probabilidad de daños.    

 
 Verificar que la manguera de desfogue quede llena con agua para que haga los efectos 

de un sifón y también sirva como ayuda de aspiración de los gases de digestión. 
Actualmente esta manguera está conectada con el desagüe de la campana de 
extracción. 

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

 
 Instructivo de operación del lavador de gases o scrubber Buchi B-414   

 
7.2. REGISTROS 
  

N.A 
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación el fabricante, Digestor de Nitrógeno Buchi K-435.  

 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Digestor de Nitrógeno Buchi K-435. 
 
9. OBSERVACIONES 

 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para la adecuada operación del dispensador, para reducir las fallas de 
funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los periodos de 
paralización.       

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para los dispensadores de volumen del laboratorio de aguas 
residuales adecuando la operación del equipo al modo específico para un determinado 
análisis. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1 DISPENSADOR 
 
Aparato que sirve para dosificar líquidos bajo características especificas. (Fuente: 
Laboratorio de Aguas Residuales).  
 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o a la 
ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
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 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Dispensadores de volumen Jencons, Brand, etc 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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6.3. DESARROLLO  

6.3.1. PARTES DEL DISPENSADOR 

 

 

Figura 1. Dispensador Jencons  

6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Instalar el dispensador en el frasco lleno con la sustancia de interés, el dispensador 

cuenta con un juego de roscas para la adaptación de ellas a diferentes tipos de 
frascos.  

 
Nota: para la adaptación de las diferentes roscas, gire la rosca de interés en sentido 
de las manecillas del reloj  sobre el dispensador.  

   
2. Para tomar la medida que requiere suba la palanca del dispersor hasta el nivel 

deseado (0 – 10mL) y luego baje la palanca para distribuir el liquido en el recipiente. 
 

Nota: en caso de dispensador digital graduar el volumen de la perilla, ver instructivo 
de operación del dispensador Brand Disppensette.  
 

Cuerpo 

Rosca 
intercambiable 

Palanca 
Niveladora 

Tubo 
dosificador  



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN  

DISPENSADOR DE VOLUMEN JENCONS  
 

 
CÓDIGO: 067P01I019 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 4 de 5 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Instructivo de operación Dispensador Brand Disppensette 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

            N.A 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Manual de Operación del fabricante, Dispensador de volumen Jencons 

 Certificados de calibración  
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dispensador de volumen Jencons 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1.  OBJETIVO 

Establecer los pasos para la adecuada operación del dispersor con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento y minimizar los periodos de paralización.       

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el dispersor Ultra Turrax T18, adecuando la operación del 
equipo al modo específico para el análisis respectivo, se utiliza en la preparación de las 
muestras para el análisis de la DQO. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES 

4.1 DISPERSOR 

Es un aparato de dispersión y emulsión de alta velocidad para procesar fluidos o líquidos 
trabajando en lotes (Fuente: Manual de operación del fabricante).  
 
4.2 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Medida de la cantidad de oxigeno requerido para oxidación química de la materia orgánica 
del agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o 
diclorometano en un ambiente acido y a altas temperaturas. (Fuente: Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000) 
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Dispersor Ultra Turrax T18 

Materiales 

 Varilla  de dispersión modelo S-18N-19G 

 Juego de herramientas  
  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y el manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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 Nunca oprima el botón de desconectar el útil de dispersión cuando este ajustando el 
t18, el dispersor puede desconectarse y destruir el recipiente de vidrio. 
 

 Los recipientes de vidrio han de estar asegurados siempre con una abrazadera para 
evitar que giren por arrastre.  

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES E INSTALACIÓN DEL DISPERSOR  

 

Figura 1. Dispersor Ultra Turrax T18 

6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Localizar el recipiente con la sustancia a dispersar debajo del útil de dispersión; la 

altura de llenado del recipiente no debe ser inferior a aproximadamente 55mm, y la 
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distancia del útil de dispersión al fondo del recipiente no debería ser inferior a 10 mm, 
ver figura 2. 

 
2. Bajar la unidad hacia el recipiente con ayuda del mango plástico hasta que el útil de 

dispersión quede sumergido en el  líquido, teniendo en cuenta las anteriores 
recomendaciones.   

 

 
 

Figura 2. Ubicación Dispersor   
 

Nota: Es recomendable para reducir la formación de vórtices posicionar el útil de 
dispersión  2/3 del diámetro del recipiente, y 2/3 de profundidad, para hacer mas 
optima la dispersión. 

 
3. Seleccionar entre 6 valores de velocidad la deseada ajustando la redecilla ubicada en 

la parte superior de la unidad, ver figura 1.  
 

Nota: El rango de velocidad y su correspondencia en revoluciones por minuto, 
aparece en una lista en la placa de la unidad, ver figura 1, la velocidad máxima de la 
unidad es 24.000rpm con el útil de dispersión en agua, la velocidad sin carga es de 
30.000, la velocidad es programada de acuerdo al análisis a realizar.  
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4. Accionar la dispersión presionando el interruptor (on/off) en posición de encendido 

(on), el tiempo de dispersión está ligado al análisis realizado. 
 

5. Apagar la unidad presionando el interruptor en la posición (off) al terminar la 
dispersión,  y suba la unidad hasta que el útil de dispersión salga del recipiente. 

  
Nota: Para desarmar el útil de dispersión S18N 19G es preciso remitirse al manual 
de instrucciones en la página 26 - figura 5, donde se encuentra detallado el proceso,  
igualmente esta el montaje y desmontaje del equipo pagina 24-figura 2. Estos dos 
procesos son los más utilizados en el laboratorio, sin embargo en el manual se 
encuentran detalles de todo el funcionamiento del dispersor Ultra Turrax T18 Basic. 

 
6.3.3. MANTENIMIENTO  

 
 

1. Limpiar el útil de dispersión cada vez que lo utilice, con el fin de que no se queden 
residuos ni en el rotor ni en el estator.  

 
2. La limpieza se efectúa con un detergente aditivo y agua; para una limpieza mas 

fuerte use alcohol isopropílico o un solvente que disuelva los residuos pero no dañe 
la junta de teflón ni el acero inoxidable.  

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 
7.2. REGISTROS 
            N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Dispersor Ultra Turrax T18 , útil de dispersión 
S18N 19G 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dispersor Ultra Turrax T18. 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de los Dosificadores manuales, con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger los 
usuarios del equipo 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para los Dosificadores manuales (Dosimat) Metrohm 665 y 775 del 
Laboratorio de Aguas Residuales, acondicionando la operación del equipo al modo 
específico para los diferentes análisis volumétricos. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
  
4.1  DOSIFICADOR 
 
Instrumento de dosificación de volúmenes líquidos precisos y confiables (Fuente: Manual de 
operación del fabricante).  
 
4.2 EMBOLO 
 
Disco móvil en el interior de una bomba o del cilindro de una máquina (Fuente: Laboratorio 
Aguas Residuales). 
 
4.3 PTFE 
 
El politetrafluoretileno (PTFE) es un polímero similar al polietileno, en el que los átomos de 
hidrógeno han sido sustituidos por átomos flúor, mejor conocido con el nombre comercial 
Teflón, es un termoplástico cristalino, no transparente y muy resistente químicamente. 
(Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
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5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexos 1, 2).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 

 Dosificador manual Metrohm 665 y 775 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual reoperación del fabricante 
y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía y cuando aplique 
desconectarlo al finalizar la jornada laboral. 
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6.3. DESARROLLO  

6.3.1.  PARTES DEL EQUIPO  

Reconocer las partes del equipo, figura 1. 

 

Figura 1. Dosificador Manual Metrohm 
 
6.3.2.  OPERACIÓN 
 
1. Antes de la operación del equipo preparar las muestras a titular, y la solución titulante 

de la unidad intercambiable (10, 20, 50 mL), ver figura 1.  
 

2. Seleccionar la unidad intercambiable y montarla sobre el disco de fricción 
empujándola hacia atrás, encender el equipo con el botón ubicado en la parte 
posterior posición On.  

 
Nota: En el caso de que aparezca en el display  no exch, unit! empujar la unidad 
intercambiable hasta el fondo y cuadrarla hasta que aparezca DOS 1  0.000 mL. En 
caso de  que no aparezca sacar la unidad intercambiable y observar que la varilla del 
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embolo este en posición. (No saque ni introduzca la unidad intercambiable cuando la 
flecha hacia arriba de la  unidad intercambiable este a la izquierda). 

 
3. Llenar la unidad intercambiable con la solución titulante y cargar la bureta oprimiendo 

la tecla FILL, sacar las burbujas dosificando varias veces. 
 

4. Seleccionar la velocidad de expulsión y de llenado con la tecla “rate” (esta tecla se  
utiliza en cualquier momento (excepto en modo DOS).   

 
Nota: existen dos formas de seleccionar la velocidad de expulsión y de llenado: 
digital y manual utilizando el potenciómetro. Para utilizar la forma digital presionar 
MODO y luego ENTER, con la perrilla RATE ajustar el valor deseado de velocidad de 
llenado de la bureta y de expulsión y presionar ENTER.  

 
5. Seleccionar con la tecla “Mode” DOS, luego presionar FILL para el llenado de la 

bureta. 
 

Nota: en el área de físico-químico el método de selección de velocidad de expulsión 
y llenado es dosificación DOS. 

 
6. Ponga el recipiente que contiene la solución sobre el agitador magnético y regular la 

velocidad de agitación, luego Introducir la manguera de dosificación en el recipiente 
que contiene la solución. 

 
7. Presionar la tecla GO ó con el dosificador manual hasta que se obtenga un viraje y 

observar en el display el valor gastado en la valoración. 
 

Nota: El equipo guarda digitalmente los datos de la titulación en la memoria para el 
reporte del resultado por medio de una impresora (send RS 232).  

 
8. Almacenar los datos en la memoria del usuario pulsando STORE < 0 - 9 > y ENTER. 

 
Nota 1: los datos que se pueden guardar son: Smpl (volumen de muestra utilizado), 
Blank  (volumen dosificado en el blanco), Factor (valor calculado dependiendo de la 
concentración del titulante y las unidades) y Unit (ninguna, ppm, %, mg, g/L, mg/L, 
mol, mol/L, mL, L). 
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Nota 2: para hacer ajustes especiales como: impresión; pulse la tecla < 4 >  y 
aparecerá en el display  send RS 232  off  y pulse  GO para prender o apagar la 
salida de la impresora e introdúzcala con ENTER. Pulse la tecla FILL para efectuar la 
orden de impresión. 

 

6.3.3. MANTENIMIENTO  

Unidad intercambiable 

 Verificar que la punta de la manguera no esté obstruida. En caso de estarlo limpiar 
con papel seco.  

 Vaciar todo el reactivo posible en la botella de reactivo, moviendo el émbolo 
repetidamente hacia arriba con el grifo en "llenado" y repetidamente hacia abajo con 
el grifo en "dosificado". 

 Poner la bureta en posición cero y quitar los tubos conectados a la botella y la punta 
de la bureta. 

  Aflojar el cilindro de vidrio y gire el eje hasta que se desacople el émbolo. 

 Vaciar el cilindro completamente con la ayuda de la biela y sacar el émbolo 
cuidadosamente. 

 Lavar cuidadosamente cada una de las partes (ponga especial atención en que no 
quede reactivo en el agujero roscado del tubo de conexión PTFE). 

Embolo PTFE 
 
 Tratar con cuidado para que no se estropeen los anillos de cierre. 

 

 Eliminar los restos de lubricante con un paño suave que no deje pelusa.                             
 

 Lubricar con el dedo y un poco de lubricante fresco en los anillos y las ranuras entre  
los anillos. 

 

 Introducir el émbolo en el cilindro de vidrio teniendo cuidado de no ladearlo. 
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 El émbolo gastado debe ser reemplazado rápidamente para que el reactivo no corroa 
el eje de accionamiento.  

 
Nota: Utilizar el Lubricante que viene con el equipo de fábrica: SISCO 300 (S 
wedish lron & Steel Corp). No se trata de un lubricante con silicona y está 
especialmente recomendado, pues no afecta a ningún reactivo de titulación, además 
posee propiedades viscosas.  

 

Grifos 
 
 Manejar cuidadosamente los grifos y no tratar con excesiva fuerza ya que puede 

romperse  
 

 Limpiar vaciando el cilindro de la bureta, desmontar y enjuagar. Desmontar el grifo, 
quitar el lubricante y limpiar la superficie de la vaina del grifo y del macho con un 
paño empapado en acetona, aclarar y secar.  

 
 Engrasar cada una de las partes, debe estar completamente seca. Sobre la 

 superficie del cono (macho del grifo) extender con el dedo el lubricante (SISCO 300), 
ni demasiado  lubricante ni muy poco. Introducir axialmente el macho del grifo en la 
vaina, apretar ligeramente y girar lentamente para la expulsión de las burbujas de 
aire y para que el  lubricante quede repartido por igual; La superficie de contacto 
está transparente y sin señales de manchas. Poner el disco y el anillo-0 y apretar la 
tuerca con suavidad. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 
 

N.A  
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Manual de Operación del fabricante, Dosificador Manual Metrohm 667 y 775. 

 Certificado de calibración del  equipo 
 
8. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dosificador Manual Dosimat Metrohm 
665. 

 
Anexo 2. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Dosificador Manual Dosimat Metrohm 
775. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación del equipo de jarras, con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger los usuarios del 
equipo.     
 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica al equipo de jarras Phippis & Bird modelo 7790-901B del Laboratorio 
de Aguas Residuales, acondicionando la operación del equipo al modo específico para las 
diferentes pruebas.  
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. FLOCULACIÓN (FLOC) 
 
Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la suspensión coagulada. 
(Fuente: Reglamento Saneamiento Básico - RAS 2000, Sección II - Título C).  
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 

 Equipo de jarras Phippis & Bird 7790-901B 

Materiales 

 Jarras de 1 o 2 Litros 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 

fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 
 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía y cuando aplique 

desconectarlo al finalizar la jornada laboral. 
 
 No intente arreglar los componentes eléctricos, dicho mantenimiento debe ser 

efectuado por personal competente. 
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 El equipo debe estar aterrizado eléctricamente, no operar el equipo si falta el terminal 
de tierra del tomacorriente.    
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

6.3.  DESARROLLO  
 
6.3.1 PARTES DEL EQUIPO DE JARRAS 
Reconocer las partes del equipo, figura 1 

 
Figura 1. Equipo de jarras 

 
 
6.3.2. OPERACIÓN  

 
1. Encender el equipo presionando el botón (ON) y  la lámpara para iluminar el “FLOC”, 

ver figura 1.  
 

2. Ubicar las jarras con las muestras, si es necesario ajuste las paletas de agitación 
mediante el tornillo de la argolla de ajuste, ubicada en la parte superior de cada 
paleta de agitación. 
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3. Seleccionar del panel de control el modo de operación deseado: continuo, 

programado, secuencial o individual. 
 
MODO CONTINUO 
 
1. En la ventana principal seleccionar “Run Continuos” presionando 1 en el teclado, 

aparece    la ventana “Continuos”, en esta ventana ajustar la velocidad de agitación 
deseada (0 o entre 5 y 300rpm), confirmar el valor presionando “ENTER”).  

 
2. Presionar la tecla START/STOP para iniciar y para detener la agitación, presionar la 

tecla “CLEAR” para resetear a cero el tiempo transcurrido en cualquier momento 
durante una  operación continua. 

 
MODO PROGRAMADO  

Nota: las memorias programadas permanecerán almacenadas si el equipo se apaga 
o si se desconecta de la fuente de energía.  

 
1. En la ventana principal seleccionar “Program Memories” presionando 4 en el 

teclado, aparece la ventana “Choose Memory”, en esta ventana seleccionar la 
memoria a programar usando los botones “UP” y “DOWN”. 

 
2. Presionar ENTER en la memoria que desee seleccionar(M1, M2, M3, M4), aparece la 

ventana “Editing Values” ajustar la velocidad de agitación deseada (0 o entre 5 y 
300 rpm), el tiempo de agitación y la frecuencia de alarma (opcional), confirmar 
presionando la tecla “ENTER” 

 
Nota: Cualquier parámetro puede ser cambiado en cualquier memoria repitiendo el 
paso anterior  

 
3. Presionar “BACK” para ir a la ventana de selección principal  
 

Nota: Presionar la tecla “CLEAR” para corregir el valor de cualquier parámetro 
entrado en forma incorrecta y sin que se haya presionado “ENTER”.   

 

MODO SECUENCIAL  
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Nota: Para utilizar este modo de operación es necesario tener previamente las 
memorias programadas.   

 
1. En la ventana principal seleccionar  “Run Sequential” presionando 2 en el teclado, 

aparece la ventana “Sequential”, presionar la tecla “START/STOP” para ejecutar las 
memorias programadas en orden numérico. 

 
2. Al finalizar la operación, se puede iniciar una nueva operación o presionar “BACK” 

para ir a la ventana de selección principal.    
 

Nota: al presionar la tecla “START/STOP” durante una marcha secuencial, la 
operación se  verá interrumpida, al presionar nuevamente “START/STOP” la 
operación no reanudara donde fue interrumpida, sino en la memoria 1.  

 
 
MODO INDIVIDUAL 
 
 
1. Cualquier memoria puede ejecutarse de manera individual, seleccionar en la ventana 

principal “Run Single Memory” presionando  3 en el teclado, aparece la ventana 
“Choose Memory”  

 
2. Seleccionar con las teclas “UP” y “DOWN” la memoria a utilizar y presionar la tecla 

“ENTER” para confirmar la elección de memoria, aparece la ventana “Single 
Memory”  

  
3. Presionar la tecla START/STOP para iniciar la agitación, al final de la operación se 

puede reiniciar la misma memoria o presionar “BACK” para ir a la ventana de 
selección principal.  

 

6.3.3. MANTENIMIENTO  

 
1. Para limpiar el equipo desconectar de su fuente de energía, humedecer un trapo con 

un detergente suave y limpiar el área sucia. El equipo debe estar seco antes de 
volver a conectarlo. 
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2. Si se arroja agua o cualquier líquido sobre o dentro del equipo, desconectar en forma 
inmediata y secar con un trapo antes de conectarlo nuevamente. 

 
3. Lubricar los rodamientos guía y los de las paletas al menos una vez al año con una 

gota de aceite multipropósito 
 
4. El tubo fluorescente del iluminador del floc se puede quemar después de un uso 

prolongado, para su reemplazo siga las instrucciones del manual de operación y 
mantenimiento pagina 14.  

 
5. Verificar si los fusibles se encuentran defectuosos y reemplazar los fusibles viejos 

siguiendo el procedimiento descrito en el manual páginas 14 -15. 
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 

           N.A  
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
  
 Manual de Operación del fabricante, Equipo de jarras Phippis&Bird 7790-901B   

 
8. ANEXOS 

 Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Equipo de jarras Phippis&Bird 7790-
901B   
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1. OBJETIVO   

Establecer lineamientos para la operación del Espectrofotómetro, con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al espectrofotómetro Milton Roy Genesys 5 del Laboratorio de Aguas 
Residuales en el rango ultravioleta visible. También se puede adecuar  la operación del 
equipo al modo específico para el análisis determinado. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ABSORBANCIA 
Fracción de la radiación que se absorbe por un medio. (Fuente: Manual de operación del 
fabricante). 

4.2. TRANSMITANCIA 

Fracción de la radiación que se transmite por un medio. (Fuente: Manual de operación del 
fabricante). 

4.3. CONCENTRACIÓN 

La concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido, es la relación 
existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene. (Fuente: Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000)  
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4.4.  ESPECTROFOTÓMETRO 

Instrumento usado en la física óptica que sirve para medir, en función de la longitud de 
onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de 
radiaciones generalmente usado en análisis cuantitativo y determinación de estructuras. 
(Fuente: Métodos ópticos de análisis, Eugene D. Olsen). 

5. GENERALIDADES  
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realice las verificaciones y/o controles del 

equipo.  

 

6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 Espectrofotómetro Milton Roy Genesys 5 

 
Materiales  
 

 Celdas de vidrio o de cuarzo  

 Papel para limpieza óptica 

 Porta celdas 

 Papel para impresora 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconéctelo al finalizar la jornada laboral.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1.  PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectrofotómetro Milton Roy Genesys 5 
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6.3.2. OPERACIÓN 

 
1. Prender el equipo (ver figura 1) y dejar que se caliente por lo menos media hora. 

Cuando trabaje en el rango de 800 a 1100 nm permitir que el instrumento se caliente 
por lo menos 1 hora. 

 
2. Introducir la tarjeta de aplicación en el compartimiento  A y la tarjeta de memoria en 

el compartimiento B, los compartimientos están ubicados en la parte inferior izquierda 
y derecha del equipo.  

 
3. Verificar en la pantalla de diagnostico que todas las funciones estén correctas. 

 
4. Seleccionar  del  menú  principal el modo de trabajo presionando el número 

correspondiente (ABS / % T / CONC ó CURVA ESTÁNDAR).  
 
 
MANEJO DEL PROGRAMA A / %T / C 
 
Operar de la siguiente manera para cambio de análisis.  
 
1. Seleccionar el modo de medición presionando MODE: A / %T/ C  hasta que 

aparezca el modo deseado.  
 

2. Colocar la longitud de onda presionando la tecla GOTOWL e introduzca el valor 
deseado con ENTER. 

 
3. Con la tecla UTILITY verificar la longitud de onda de intercambio de lámpara  

(lámpara de Deuterio, lámpara de Tungsteno) y presione EXIT.  
 

4. Identificar la muestra presionando la tecla SAMPLE ID; resaltar cada carácter. 
Presionar ENTER y cuando haya terminado oprima EXIT. 

 
5. Presionar la tecla ACC y poner en función a los siguientes parámetros:   

 
6. Auto incremento; si desea que avance el porta celdas automáticamente, introducir la 

posición de blanco. 
 

7. Presionar con la tecla  correspondiente ASIB POSIC DE CELDAS para que 
especifique cuales muestras están con muestra  y cuales se encuentran vacías, 
presionar EXIT para regresarse, seleccionar el tipo de recopilación de datos; serie ó 
paralelo. 
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8. Encender la iniciación automática del portaceldas múltiple. Presione EXIT. 

 
9. Presionar  SET  UP  TEST y  verifique  el  nombre  del análisis, longitud de onda, 

número de muestras y demás parámetros que aparecen en la pantalla. Oprima EXIT.  
 

MANEJO DEL PROGRAMA CONCENTRACIÓN  
 
1. Presionar con la tecla  correspondiente a FACTOR/ ESTÁNDAR  y seleccionar las 

unidades presionando el número en que aparece UNIDADES y seleccione la unidad. 
 

2. Presionar  TEST  TYPES  si  necesita la restauración de algún  tipo de análisis y 
presionar el número correspondiente al análisis deseado.   

 
Nota: Para la medición de una sola muestra presione la tecla AUTOZERO. 

 
3. Introducir   el   blanco   y  la(s) muestra(s)  en  el portaceldas  de  acuerdo  a la 

asignación de las celdas.   
 

Nota 1: Las  celdas  deben   manipularse  por  el  lado  esmerilado y ser introducidas 
en el portaceldas de tal manera que el lado liso quede al frente del haz de luz. 

Nota 2: Si realiza lectura manualmente, coloque con las teclas CELL o CELL . 
 
MANEJO DEL PROGRAMA CURVA ESTÁNDAR  
 
1. Presionar el número correspondiente para la preparación de la curva estándar, 

introducir y verificar todos los parámetros.  
 

2. Presionar   con    AÑADIR  ESTÁNDAR   e   introducir   los   valores   de    las 
concentraciones y presione ENTER, luego EXIT. 

 
3. Para el borrado de  algún  estándar, seleccionar  el  número del estándar  y presione 

con   BORRAR ESTÁNDAR,  ENTER y EXIT, y presionar MEDIR TODAS. 
 

4. Introducir en el portacelda el blanco y los estándares  y presionar ENTER.   
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5. Observar los valores en la pantalla y si desea ver la curva, presionar VER / SALV / 
PRUEBA, guardar el análisis.  

 
6. Entrar al menú  de  curva  estándar  y  seleccionar  determinación  de  incógnitas, 

presionar TEST TYPES si desea trabajos con una curva estándar que esté en 
memoria y seleccione el número correspondiente.   

 
7. Introducir en el portacelda el blanco y las muestras que van a analizarse. 

  
8. Presionar SETUP TEST, luego ENTER, luego EXIT y por ultimo MEDIR, después de 

obtenidos los datos, presionar EXIT dos veces y apagar el equipo. 
 
6.3.3. MANTENIMIENTO  

Celdas 
 
 Remover los contaminantes ácidos o básicos con hidróxido de sodio o amonio y 

ácido clorhídrico diluido respectivamente. 
 

 Remover   contaminantes  bacteriales  y  proteicas  con  solución  1: 1 de clorox. 
 

 Remover más contaminantes remojándolas celdas con ácido crómico frío (ver 
manual sección 6-1) 

 
 Descartar  las  celdas  que se  encuentren  rayadas   en  la parte  óptica  (Cabe la 

posibilidad de que muestre lecturas  de absorbancia erróneas).   
 

 No  colocar  las  celdas  en lugares donde pueden rayarse con facilidad (con vidriería 
o en alambres colgantes). 

 
 Limpiar  la  parte  exterior  de  las  celdas  con  una  toalla  de  papel  suave libre de 

hilachas.  
 

Ventanas del compartimiento de la muestra 
 
 Limpiar las ventanas del  compartimiento  de  las muestras con solución limpiadora 

de laboratorio no abrasiva, agua destilada o alcohol. 
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 Aplicar  el  líquido  con una toalla  de papel libre de hilachas.  No hacer presión por  
que puede dañarse la superficie de la ventana. Remover todas las huellas digitales.  

 

Filtro de aire 
 
 Limpiar  el  filtro  que  se  encuentra en  la  parte  trasera del instrumento con agua 

jabonosa caliente y luego enjuagar completamente. 
 

 Colocar el filtro lavado en el área directamente detrás del ventilador. 
 

Instrumento 
 
 No utilizar o almacenar el instrumento en un ambiente corrosivo. 

 
 Limpiar  la  parte externa  del  instrumento  con  un  paño  suave  para  la remoción 

de  polvo  o derrames; con agua, alcohol isopropílico y otros agentes limpiadores. 
 

 Limpiar rápidamente los derrames de ácidos concentrados, bases o algún material 
hidrocarbonado. 

 

Batería 
 
 Cambiar  la  batería   cuando este agotada  y   aparezca  un mensaje de error en el 

voltaje de la batería durante el diagnóstico (ver manual sección 6-5). 
 

Impresora interna 
 
 Reemplazar el papel de la impresora interna; colocando el papel en el rodillo.   

 
 Alimentar el papel de la impresora dentro de la impresora utilizando la tecla  línea de 

alimentación en la impresora. 
 

 Introducir el papel por la abertura de la tapa del instrumento.   
 

 Para la impresión de un análisis presionar PRINT. 
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 Limpiar la cabeza de la impresora utilizando un papel tosco y correrlo hacia delante 
a través de la cabeza de la impresora para la remoción de  alguna suciedad. 

 
 
Cambio de lámpara Tungsteno - Halógeno  
 
 
1. Apagar el equipo de la perilla ON/OFF, permitir que la lámpara se enfríe mínimo por 

10 minutos. 
 

2. Abrir el compartimiento de la lámpara y con guantes libres de motas, quitar la 
lámpara halándola.  

 
3. Limpiar la nueva lámpara con un paño libre de motas, alinear las dos patas de la 

lámpara con los dos huecos en el compartimiento. Insertar las patas firmemente 
dentro del compartimiento 

 
4. Asegurar que la lámpara esta insertada firmemente y alinear dentro del ensamble del 

compartimiento. 
 

5. Durante el inicio de la secuencia el espejo intercambiable de la lámpara 
automáticamente se alinea horizontalmente sobre ambas lámparas  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

 Verificación espectrofotómetro 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de Operación del fabricante, Espectrofotómetro Espectrofotómetro Milton Roy                       
Genesys 5. 
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 Certificado de calibración del equipo 
 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Espectrofotómetro Milton Roy Genesys 
5. 

 
Anexo 2. Formato Verificación Espectrofotómetro 
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1. OBJETIVO    

Establecer lineamientos para la operación del Fotómetro Macherey-Nagel, con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento, mantener las calibraciones, minimizar los periodos de 
paralización y proteger los usuarios del equipo 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el fotómetro Macherey-Nagel Nanocolor 400D del Laboratorio de 
Aguas Residuales utilizado en los análisis de DQO, Cianuros, también se puede 
acondicionar la operación del equipo al modo específico para realizar otros análisis. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES 

4.1. ABSORBANCIA 

Fracción de la radiación que se absorbe por un medio. (Fuente: Manual de operación del 
Fabricante). 

4.2. TRANSMITANCIA 

Fracción de la radiación que se transmite por un medio. (Fuente: Manual de operación del 
Fabricante). 

4.3. CONCENTRACIÓN 

La concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido, es la relación 
existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene. (Fuente: Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000). 
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4.4.  FOTÓMETRO 

Instrumento usado para medir la intensidad de la Luz. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante). 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).   

 Para cada prueba el rango de medida esta especificado en el manual del fabricante.  
Cuando el resultado medido excede o cae por debajo del rango, el límite respectivo 
es desplegado y almacenado con el  símbolo > or <.  La dilución es tomada en 
cuenta automáticamente. 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. Para realizar mantenimiento 
desconecte de la fuente de energía, cuando aplique desconecte el equipo finalizada 
la jornada laboral.  

 
 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 

operación del equipo.   
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, verificaciones, controles del equipo.  

 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 Fotómetro Macherey-Nagel Nanocolor 400D 

 
Materiales 
 
 Celdas de vidrio rectangulares con paso óptico de 10 y 50mm, Tubos o celdas 

redondas de  vidrio de 14mm diámetro interno (DI) con tapas. 
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 Papel para limpieza óptica 
 
 Tubos de solución de control 1,2. 

 
 Tubo de test de solución neutra “Null” 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL FOTÓMETRO 

Reconocer las partes del equipo. Figura 1 
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Figura 1. Fotómetro Macherey-Nagel Nanocolor 400D 

6.3.2. OPERACIÓN  

CALIBRACIÓN DEL NANOCOLOR 400 D 

1. Encender el fotómetro con la tecla  (On/Off)  ver figura, este realiza un 
autochequeo, después de este el modo de selección de método es activado 

 
Nota: Si durante el autochequeo el fotómetro mide una desviación, éste pedirá una 
nueva calibración.           

2. Iniciar la calibración con la tecla Ok    

Nota: Usted puede omitir la calibración presionando la tecla ; en este caso                           
usted solamente puede realizar mediciones contra el valor de un blanco. 

 
3. El fotómetro automáticamente chequeará todo el sistema óptico. 

 
4. Después de la calibración el modo de selección de método es activado.  El cursor 

parpadeará. 
 

5. La calibración puede ser activada en cualquier momento desde el menú de 
configuración. 

 

LLAMADA DEL MÉTODO 
 

Nota: Muchos parámetros analíticos pueden ser medidos con cubetas de diferentes, 
tamaños, rangos de medida, dimensiones y mediciones de longitud de onda.  El 
método puede ser llamado de cuatro posibles maneras: 

 
1. Insertar un tubo de prueba con código de barras y seleccione el dato característico 

usando las teclas  / .  La opción requerida es confirmada presionando Ok 
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2. Llame al método con 3 dígitos.  El dato característico es también seleccionado con 

las teclas   / . La opción deseada es confirmada con la tecla Ok  . 
3. Seleccionar la opción deseada llamando el número del método con 4 dígitos.  Ahora 

la opción no puede ser cambiada con las teclas    / . 
 

4. El método seleccionado ahora se convierte en el método principal.  Con cada nuevo 
método llamado éste método parpadeará tres veces, entonces la prueba procede 
automáticamente.  Durante el parpadeo usted puede interrumpir la secuencia 

automática programada presionando las teclas  /  , o usted puede 
seleccionar otra subrutina presionando los 4 dígitos correspondientes del número de 
prueba.  Cuando la secuencia automática de la prueba es interrumpida, usted puede 
entrar los 4 dígitos del número de prueba o usted puede desplazarse a través del 

submenú del método usando las teclas  /  y confirmando el método 

seleccionado con la tecla . 
 

OPERACIÓN CON CELDAS O TUBOS DE PRUEBAS  
 
1. Con el fotómetro encendido, y realizado el chequeo interno con el nombre del 

fotómetro y el número de la versión son mostrados en la pantalla, juntos con la fecha 
del status del programa. En el momento que se despliegue >> cuvette >>, el 
instrumento se encuentra listo para medir.  

 
Nota: Si el mensaje es <recharge battery>, conecte el fotómetro al 
cargador/adaptador principal e inicie el instrumento de nuevo.  

 
2. Ingresar el número de prueba requerida y ubicar el tubo con la muestra en el 

fotómetro (cavidad redonda) y posteriormente presione la tecla (M).  
 

3. Leer las muestras y repetir los pasos a y b para los demás tubos con muestra. 

Nota 1: presionando la tecla  después de dar lectura a las muestras, se permite 
introducir un número de muestra de 2 dígitos.  La configuración básica inicia con “01”. 
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Nota 2: La dimensión no puede ser cambiada durante una secuencia de medición.  
Si la dimensión tiene que ser cambiada, se tiene que iniciar de nuevo llamando el 

método usando la tecla . 

 

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO 
 
1. Llame el método 903 como se indica en el ítem “Llamada del método”, busque el 

rango de medida con los teclas   /  y presione  , el equipo pide el tubo de 
test de solución neutra “NULL”, introdúzcalo en la cavidad identificación automática  y 
presione la tecla “Null zero” , ahora el equipo pide la primera solución de control,  
introdúzcala y presione la tecla “M”, registre el valor en el formato “Evaluación para 
Fotómetro Nanocolor 400D” ingrese el valor de la segunda solución de control  y 
registre el valor.  

2. oprimir la tecla  para volver a repetir el proceso, completar los rangos 
establecidos en el formato “Evaluación para Fotómetro Nanocolor 400D”, ver anexo 
2. 

Nota: para la solución de problemas del equipo ver anexo 3.  
 

6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
 Limpieza del porta celdas: A un copo de algodón impregnar con alcohol isopropílico 

y pasar varias veces por la ranura donde está el porta celda hasta asegurar que el 
equipo está limpio y todos los filtros están libres de corrosión e impurezas, repita este 
procedimiento semanalmente. 

 
 Cuando se encienda el equipo y lea informe error en el filtro lo que significa es que el 

filtro está sucio y se debe hacer limpieza con abundante alcohol isopropílico y 
algodón, de lo contrario cuando se haga la verificación no permite la lectura en el 
filtro afectado. 

 
 La parte exterior del equipo se puede limpiar con una esponjilla, solución jabonosa y 

limpiar con paño hasta observar que está libre de manchas e impureza, cuando este 
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seco proteger cubriéndolo con su capa protectora plástica para evitar que le lleguen 
polvo e impurezas que afecten o ensucien los filtros. 

 
 Una vez finalizado el análisis deseado el equipo de debe apagar e inmediatamente 

cubrirlo con su capa protectora platica para protegerlo del polvo o derrames. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

 Evaluación para Fotómetro Nanocolor 400D 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Fotómetro NANOCOLOR 400D 

 Certificado de calibración del equipo 

 Formato del fabricante, Evaluación para Fotómetro Nanocolor 400D 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Fotómetro NANOCOLOR 400D 
Anexo 2: Evaluación para Fotómetro Nanocolor 400D 
Anexo 3: Manejo de problemas del equipo 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación del horno Lindberg/Blue, con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento, mantener la calibración, minimizar los periodos de paralización y 
proteger los usuarios del equipo 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para el Horno Lindberg/Blue 1450SA ubicado en el área 
destilación/extracción del Laboratorio de Aguas Residuales, donde el equipo es usado para 
loa análisis de sólidos. El rango de temperatura de trabajo del horno es de 40 a 300°C.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1.  N.A  
  
No Aplica. 

 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual  y/o a la 
ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   
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 Cuando aplique diligenciar los formatos,  realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Horno Lindberg/Blue 1450SA 

 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y  manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía y cuando aplique 
desconectarlo finalizada la jornada laboral.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
6.3. DESARROLLO  
 
 
6.3.1. OPERACIÓN 

 
1. Verificar que el equipo este conectado a un toma de 110V, encender el equipo del 

botón rojo posición encendido (I) ver figura 1, ajustar la temperatura deseada del 
selector de temperatura (     ), temperatura igual a 106 C 

 
Nota 1: La temperatura del horno esta programada a 106°C y tiene un punto fijo de 
alarma (AL. SP), este se adecua de la siguiente forma: Presionar la tecla  hasta el 
parámetro AL.SP y con las teclas  o introducir el valor (5°C por encima de la 
temperatura principal). El equipo permanece todo el  día encendido a la temperatura 
mencionada anteriormente.  
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2. colocarse los guantes de seguridad y la careta, abrir la puerta oprimiendo el seguro 

de la puerta (ver figura 1) de su parte inferior y halar.  
 
3. Introducir la(s) muestra(s) y cerrar, transcurrido el tiempo para cada análisis sacar las 

muestras.   
 

Nota: Si desea trabajos con rampas de temperaturas ver manual sección 6.5 o para 
cambiar de grados Celsius a Fahrenheit ver manual sección 6.4.   

 

6.3.2. MANTENIMIENTO 
 
 Limpiar el polvo de la cabina del horno utilizando un compresor de aire de alta 

presión. 
 

 Limpiar las partes internas que estén sin manchas con un trapo húmedo limpio. 
  

 Limpiar  las partes manchadas con un detergente suave. 
 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

 
7.2. REGISTROS 
 
 Verificación temperatura hornos. 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, Horno LINBERG/BLUE 1450SA 

 
 Certificado de calibración del equipo 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato Verificaron temperatura hornos. 
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Anexo 2. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Horno Linberg/Blue 1450SA 
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1. OBJETIVO    

Establecer lineamientos para la operación de la incubadora VWR Scientific con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y 
minimizar los periodos de paralización.       

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la INCUBADORA VWR-SCIENTIFIC MODELO 2030 ubicada en 
el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas Residuales y utilizada en el análisis de la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES 

 
4.1 INCUBADORA 
 
Horno que mantienen el contenido a una temperatura constante. (Fuente: Laboratorio de 
Aguas Residuales). 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 INCUBADORA VWR- SCIENTIFIC 2030 
 

 
CÓDIGO: 067P01I030 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 2 de 5 

 

5. GENERALIDADES 
  

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Incubadora VWR Scientific modelo 2030 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  

 
 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía y cuando 

aplique desconectar al finalizar la jornada laboral. 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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6.3. DESARROLLO  
6.3.1. OPERACIÓN 
 
1. Encender la incubadora con el switch en posición on (I), Ajuste la temperatura 

deseada, esto se logra con la presión de las flechas  y .  
 

Nota: la incubadora siempre tiene en su interior un termómetro con el cual se hace 
un control de temperatura en el formato verificación temperatura incubadoras. El 
equipo se enciende comenzando la jornada laboral y siempre tiene la temperatura 
necesaria para el desarrollo de los respectivos análisis. 

 
 
6.3.2. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
 
1. Ubicar un termómetro en la posición que desee y encienda el equipo con el suiche de 

poder en posición ON.  
 

2. Presionar las flechas  y  la pantalla parpadea, para el modo de punto de ajuste. 
Cambie el punto de ajuste use las flechas  y  si la flecha no aparece en 5 
segundos la pantalla parara de parpadear y leerá la temperatura de la unida.    

 
3. El límite de seguridad de alta temperatura puede cambiarse a su máxima posición 

(mueva en la dirección de las manecillas del reloj). Hasta que la unidad se estabilice 
al punto de ajuste de temperatura. Deje que la incubadora se estabilice por las 
últimas 24 horas. 

 
4. Calibrar la pantalla digital y registrar  su temperatura, coloque el termómetro en la 

referencia, en el centro de la cámara y  estabilice por 24 horas (no toque el 
termómetro). 

 
5. Estabilizar la unidad de temperatura a la deseada.         

 
Nota: la unida de temperatura se ha estabilizado cuando alcanza una temperatura 
constante durante 60 minutos. 

 
 
6. Comparar la temperatura del termómetro de referencia con la de la pantalla digital si 

hay diferencia, ponga la pantalla en el modo de calibración y presione las flechas  y 
 sosténgalas al mismo tiempo por 5 segundos hasta que el segundo numero 

decimal corra, cuando esto sucede la pantalla comienza a calibrarse y presionando 
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las flechas  y   s  se lee el valor correcto, deje que se estabilice la unidad de 
nuevo.   

 
Nota 1: El Control de baja temperatura y alta temperatura no puede ser ajustado por 
ser de fábrica. 
 
Nota 2: Realizar verificaciones diarias a la incubadora y registrar en el formato 
Verificación temperatura incubadoras (anexo 2). 

 
 

6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
1. Si la incubadora no mantiene la temperatura deseada, verifique el ajuste del 

termostato. Si el control de seguridad del termostato no funciona remplace el 
componente defectuoso. 

 
2. Limpiar el exterior con agua y jabón suave y seque.  
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 

7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante VWR Scientifc modelo 2030.  

  Certificado de calibración del equipo 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha técnica del equipo, incubadora VWR Scientific 2030. 
 
Anexo 2. Formato Verificación temperatura incubadoras. 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 INCUBADORA VWR- SCIENTIFIC 2030 
 

 
CÓDIGO: 067P01I030 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 5 de 5 

 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
María del Pilar Valencia 

Cargo : 
Profesional Operativo III 

Fecha: Firma 

Revisado por: 
 
Alexandra Lucero Toledo 

Cargo: 
Profesional Pruebas y 
Mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José A. Cerón Erazo 

Cargo: 
Director Aguas Residuales 

Fecha: Firma 



ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Informar al cliente sus derechos y
el procedimiento establecido para
el registro de la QRS. Identificar
el modo de presentación de la
queja. Cualquier persona del
laboratorio esta en capacidad de
recibir la QRS, de indicar al
cliente la ubicación de los
formatos y el buzón y de estar
pendiente del cliente durante
este proceso con el fin de
despejar dudas. Si la QRS es
escrita de inmediato se genera el
registro.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 
Operativo III, Analistas, 

Químicos o Ayudante de 
Servicios Generales.

 
(Dirección Aguas 

Residuales)

2

Si el cliente decide hacer la QRS
verbalmente, entoces recibir la
información, trasmitir al formato,
sin omitir detalle, y depositar en
el buzón. En el formato indicar
que la QRS fue verbal e
identificar al cliente. Si el cliente
da espera, tratar de que deje
firmado el registro.

Profesional de Pruebas y 
Mediciones, Profesional 
Operativo III, Analistas, 

Químicos o Ayudante de 
Servicios Generales.

 
(Dirección Aguas 

Residuales)

3

Clasificar los registros de quejas,
de reclamos y de sugerencias.
Dar prioridad a las QRS. Tener
en cuenta las sugerencias se
trataran como acciones de
mejora.

Profesional Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

PROVEEDOR DOCUMENTO 

- Registro Quejas, 
reclamos y/o 
sugerencias

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

CODIGO 068P02 FECHA: 2009/05/01

INICIO

Clasificar y priorizar  las 
quejas, reclamos y/o 

sugerencias

Es una queja, 
reclamo y/o

sugerencia escrita?

Recibir  información y transcribir 
al formato QRS 

SI

NO

1

SI

Quejas, reclamos y/o 
sugerencias

Identificar la presentación 
de la Queja, reclamo y/o 

sugerencia (QRS)

1

E

Quejas, reclamos y/o 
sugerencias

CAA31

CAA58
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

PROVEEDOR DOCUMENTO 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

CODIGO 068P02 FECHA: 2009/05/01

SI SI

4

Identificar las quejas y reclamos
por resultados de análisis o por
atención en el servicio. Si la
queja es por atención en el
servicio se entra a analizar la
causa raiz. 

Profesional Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

5

Hacer una revisión sistemática y
completa de la aplicación de
todos los procedimientos desde
el registro de la muestra hasta la
entrega del informe final, antes
de decidir repetir el análisis.

Profesional Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

6

Determinar la causa raiz, con
ayuda de las herramientas
estadisticas establecidas en el
procedimiento realizar las
acciones corectivas, acciones
preventivas, acciones de  mejora. 
Corregir el error e informar al
cliente. 

Profesional Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

Procedimiento Evaluar 
y mejorar los servicios 
de Laboratorio Aguas 

Residuales

Revisión sistematica 

Identificar  los tipos de 
quejas y reclamos

Es una queja o 
reclamo  por 
resultados de 

análisis?

1

SI

NO

Se encontro 
error ?

SI

NO

A

2

Evaluar y 
mejorar los 
servicios de 
Laboratorio 

Aguas 
residuales

Determinar las 
causas y Corregir 

error 

A

B

C
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

PROVEEDOR DOCUMENTO 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

CODIGO 068P02 FECHA: 2009/05/01

SI SI

7

Si no se encontró un error
evidente en los
procedimientos, consultar el
tiempo de retención de la
muestra y decidir si se realiza
un nuevo análisis               

Profesional Operativo III          
(Dirección Aguas 

Residuales)

8

Informar al cliente la situación y
acordar si se analiza otra
muestra, si decide realizar un
nuevo ensayo la muestra debe
ser recolectada nuevamente.

Profesional Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

2

Verificar tiempo de 
retención de la muestra

El tiempo de 
retención esta 

vencido ?

Informar al 
cliente 

SI

NO

3

Desea repetir 
el ensayo ?

SI

NO

FIN

B

D

CAA52
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

PROVEEDOR DOCUMENTO 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

CODIGO 068P02 FECHA: 2009/05/01

SI SI

9 Repetir el ensayo con la muestra
retenida, o con la nueva muestra

Profesional Operativo III, 
Analistas, Químicos.

(Laboratorio de Aguas 
Residuales)

10

Evaluar los resultados, si el valor
del nuevo resultado se encuentra
dentro del rango de confianza
establecido durante la
estandarización del método,
reportar el valor del primer
ensayo como resultado oficial. Si
el nuevo valor se encuentra fuera
del rango, repórtar el segundo
dato. En ambos caso informar al
cliente.

Profesional Pruebas y 
Mediciones, Profesional 

Operativo III                               
(Dirección Aguas 

Residuales)

11
Reportar el nuevo dato en un
informe corregido explicando las
causas del cambio  

Profesional Operativo III          
(Dirección Aguas 

Residuales)

12
Mantener el informe original
reportando el valor del primer
ensayo 

Profesional Operativo III          
(Dirección Aguas 

Residuales)

Procedimiento Realizar 
análisis de muestras y 

generar informeRepetir el ensayo

3

Análisis de los 
resultados

El resultado esta 
dentro  del rango 

de confianza?

Corregir informe 

NO

Mantener el 
informe original

SI

3

D
Realizar 

análisis de 
muestras y 

generar 
informe
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ACTIVIDAD

VERSION:  1.0

PASO TAREA CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

PROVEEDOR DOCUMENTO 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ATENDER QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EVALUAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

CODIGO 068P02 FECHA: 2009/05/01

SI SI

13

Informar al cliente como se trato
el informe del nuevo analisis
(correccion del informe o
mantener informe). 

Profesional Operativo III          
(Dirección Aguas 

Residuales)

14

Evaluar con el cliente la
eficacia de las acciones
tomadas y determinar si ha
quedado satisfecho con las
mismas, si hay satisfación se
finaliza el procedimiento, de
lo contrario el cliente debe
tramitar otra queja o reclamo.

Profesional Operativo III          
(Dirección Aguas 

Residuales)

Informar al cliente

Evaluar queja, reclamo 
y/o sugerencia

Esta satisfecho 
el cliente ?

FIN

3

SI

E

NO

CAA52
C
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1. OBJETIVO 

Ilustrar la metodología para identificar y tratar el producto y/o servicio que resulte no conforme en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI EICE  ESP. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de carácter misional que hacen parte del Sistema de 
Gestión de Calidad de EMCALI EICE ESP, igualmente aplica a las materias primas, bienes o 
servicios adquiridos o contratados que resulten no conformes y que afecten los procesos misionales 
y/o el producto o servicio final.  

Es importante distinguir el tipo de acciones bajo el alcance del presente procedimiento de las 
acciones de ajuste normal requeridas en los procesos para lograr la conformidad. Este 
procedimiento no cubre aquellas situaciones de no conformidades detectadas a través de las quejas, 
peticiones y recursos de los clientes para lo cual se cuenta con un procedimiento en este sentido y 
los casos de no conformidades detectadas en el marco de las auditorias, las cuales se rigen por lo 
establecido en el documento 001401004P01 Elaborar programa de auditorías y realizar auditorías 
internas. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

Todos los servicios Gestionar la estrategia 
Implementar y 
mantener los 

sistemas de gestión 

Implementar y 
mantener el Sistema 

de Gestión de Calidad 

Nota: Remitirse al Mapa de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ACCIÓN CORRECTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de  una no conformidad real detectada u otra situación 
indeseable. Tomado de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000.2004 

Nota: 

El documento 000104017P01: “Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora”, ilustra la 
forma como se ejecutan las acciones correctivas en EMCALI EICE ESP ESP. 
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4.2. CALIDAD 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Tomado de 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 

4.3. CONCESIÓN  

Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 
Tomado de Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 

4.4. CONFORMIDAD  

Cumplimiento de un requisito. Tomado de Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000: 2004 

4.5. CORRECCION  

Acción emprendida para eliminar una no Conformidad. Una corrección puede ser, por ejemplo, un 
reproceso o una reparación. Tomado de Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000: 2004 

4.6. LIBERACIÓN 

Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

4.7. NO CONFORMIDAD  

Incumplimiento de un requisito especificado. 

4.8. PERMISO DE DESVIACIÓN  

Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de 
su realización. 

4.9. PLAN DE EMERGENCIA 

Documento que establece el esquema de responsabilidades y actuaciones a fin de contrarrestar 
oportunamente los efectos de las situaciones que comprometen la prestación normal de los servicios 
suministrados por EMCALI EICE ESP. El plan de emergencia requiere la puesta en práctica de 
medios no utilizados habitualmente, para asegurar y/o re-establecer la continuidad en la prestación 
del servicio. 
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4.10. PROBLEMA  

Es un resultado no deseado de una actividad, proceso o sistema, o algo que impide de manera 
grave el logro de resultados planificados. 

4.11. PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME  

Corresponde a todo producto o prestación de servicio que incumple los requisitos especificados. El 
producto o servicio no conforme incluye aquellos relacionados con el producto o servicio final 
suministrado así como también aquellos pertenecientes al proceso mismo de realización o de 
prestación del servicio.  

La determinación de los requisitos puede provenir de:  

 Requisitos contractuales 

 Requisitos legales o reglamentarios 

 Requisitos internos establecidos por EMCALI EICE ESP. 

4.12. RECHAZO  

Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. 

En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio, a esto se le 
conoce como Suspensión del servicio y es una medida que suele tomarse cuando existe una 
condición anormal de proceso (caso típico de las emergencias). 

4.13. REPARACIÓN  

Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización 
prevista  

4.14. REPROCESO  

Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para que cumpla con los requisitos 
establecidos 

4.15. REQUISITO  

Necesidad o expectativa establecida en torno a un producto o servicio generalmente implícita u 
obligatoria. Tomado de Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 
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4.16. TRATAMIENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME  

Acción tomada sobre el producto o servicio para tratar o eliminar una no conformidad detectada en 
él. 

El tratamiento de un producto no conforme está orientado al problema o no conformidad presente 
mientras la acción correctiva está dirigida a la causa origen del problema o de la no conformidad. El 
tratamiento de un producto no conforme puede incluir; devolución  (si se trata de un bien o servicio 
adquirido), concesión, reproceso, reparación, entre otros.  

El tratamiento de un producto o servicio no conforme  puede realizarse junto con una acción 
correctiva. 

Para ampliación de las definiciones correspondientes a estos términos puede consultarse la norma 
ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”. 

4.17. VERIFICACIÓN  

Confirmación mediante aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 
especificados. Tomado de Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 

5. GENERALIDADES 

5.1. En términos generales el controlar el producto no conforme debe cubrir las siguientes 
actividades: 

 Detección de la no conformidad 
 Registro en el formato respectivo 
 Tratamiento de la no conformidad 
 Establecimiento plan de emergencia (si aplica) 
 Verificación para demostrar conformidad 
 Análisis de causas y acciones correctivas 
 Consolidación de la información 

. En este caso la no conformidad siempre será un resultado  

5.2. Detección y registro. En el momento en que se presente o detecte una no conformidad en 
el producto o servicio resultante de los procesos misionales, quien la detecta debe registrarla en el 
Reporte de producto y/o servicio de no conforme código 000104017P02F01. Una vez diligenciado 
debe enviarse al responsable del Subproceso.  
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Tipo de No Conformidad Registro Responsable 

Incumplimientos por parte de 
Proveedores y/o Contratistas 
(Servicio o Producto 
adquirido/contratado) 

000104017P02F012: “Reporte 
de producto o servicio no 
conforme” 

Responsable del control o 
verificación del bien o 
servicio adquirido 

No Conformidades producto de 
seguimiento y medición de los 
procesos misionales   

000104017P02F01: “Reporte 
de producto o servicio no 
conforme”1 

Responsable del control de 
acuerdo al Plan de Calidad 

 

5.3. Tratamiento. Las disposiciones para el tratamiento del producto no conforme se encuentran 
previstas en el Plan de calidad relativo al subproceso. En caso de corresponder a una No 
conformidad no identificada en el Plan de Calidad, el Líder del Subproceso debe coordinar los 
análisis, acciones y responsables para el tratamiento de la no conformidad. En caso de 
incumplimientos o No Conformidades presentes en productos adquiridos o servicios contratados por 
EMCALI EICE ESP a proveedores y/o contratistas, dichos incumplimientos se deben ver reflejados 
en la suspensión de pago o en pagos parciales. Adicionalmente, para el periodo correspondiente de 
calificación del proveedor, se debe de considerar un demerito en su evaluación. Se debe mantener 
registro del tratamiento establecido en el formato diseñado para este fin. 

5.4. Plan de emergencia. El Plan de Calidad identifica los casos para los cuales aplica el Plan de 
Emergencia. Cada Unidad estratégica de servicio debe contar con un Plan documentado de 
Emergencias. Toda no conformidad identificada no necesariamente implica la activación del plan de 
emergencia, este debe ser utilizado solo ante una situación imprevista que se sale del control de la 
operación normal, originado por circunstancias internas o externas, que afectan la prestación del 
servicio, requiriendo la puesta en práctica de diversos medios, no utilizados habitualmente, para 
asegurar y/o re-establecer la continuidad en la prestación del servicio. Una situación de Emergencia 
tendrá casi inevitablemente un alto perfil de relación pública que puede atraer el interés del gobierno 
local, entes de regulación, medios de prensa y posiblemente grupos de interés.  

5.5. Verificación para demostrar conformidad. En caso de lograr corregir el producto o servicio no 
conforme se debe realizar una verificación con el fin de corroborar la conformidad con los requisitos. 

5.6. Análisis de causas y acciones correctivas. Se debe proceder de acuerdo al procedimiento de 
Realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. La no conformidad afecta al cliente o se trata de un incumplimiento de un requisito contractual, 
normativo o legal  

                                                

1 Aquellos eventos originados por causas naturales y por fuera del alcance de control de EMCALI EICE ESP, 
no ameritará la elaboración del Reporte del Producto o Servicio no conforme. 
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2. Se trata de una situación repetitiva o tratada anteriormente. 

3. Se configuró una emergencia del servicio 

El análisis de la situación inicialmente reportada debe considerar lo establecido en el procedimiento 
para la toma de acciones correctivas de tal forma que se planteen las acciones acordes a las causas 
identificadas.  

En los casos de haber sido necesaria la ejecución del Plan de emergencia, el análisis de la situación 
debe incluir los riesgos relacionados con la no conformidad presentada.  

5.7. Consolidación de la información. La información del producto o servicio no conforme 
identificados, incluyendo el tratamiento de la no conformidad, las actividades de verificación y las 
acciones correctivas consideradas deben ser tenidas en cuenta para la revisión por la Dirección que 
debe ser realizada de forma periódica como mecanismo de monitoreo del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

5.8. Archivo de registros y documentos: La documentación y registros generados en el 
cumplimiento de los requisitos de este procedimiento debe estar sujetos a la ley 594 de 2000 o la 
normatividad vigente aplicable al sistema de gestión documental y actividades afines. 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Todo funcionario de EMCALI EICE ESP puede realizar la identificación de un producto no conforme 
 
Las responsabilidades se han especificado para cada tarea dentro de cada flujograma del 
procedimiento.  
 
La autoridad para el tratamiento de la no conformidad se encuentra definida en el Plan de Calidad en 
la Columna denominada:  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 
 Procedimiento de Auditorias Internas 
 Procedimientos de PQR 
 Procedimiento Revisión por la Dirección 
 Procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora. 
 Procedimiento de Planes de Mejoramiento 

7.2. REGISTROS 

 Reporte de producto o servicio no conforme 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. 
       Fundamentos y Vocabulario” 
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

       Requisitos. 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

Ver Anexo 1 Flujograma del procedimiento Controlar el producto y servicio no conforme 
 

9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

A la fecha no se tienen identificados los controles asociados a este procedimiento. 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del procedimiento Controlar el producto y servicio no conforme. 
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11. OBSERVACIONES 

El equipo de trabajo que y elaboró este procedimiento, por parte de EMCALI EICE ESP, fue el grupo 
de Normalización G3, integrado por: 
 

 Angélica Torres (UENT) 
 

 Colmen Vásquez (UENA) 
 

 Carmen Patricia Vivas (Compras) 
 

 Héctor Fabio Osorio (UENE) 
 

 Juan Carlos Bermeo (GTI) 
 

 Alba Luz Pantoja (Secretaría General) 

 

 

 

Elaborado por: 
Grupo Estratégico G3 

Cargo: Fecha: Firma 

Revisado por: Cargo: Fecha: Firma 
Aprobado por: Cargo: Fecha: Firma 
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1. OBJETIVO    

Establecer lineamientos para el manejo de la incubadora Forma Scientific con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y 
minimizar los periodos de paralización.       

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la INCUBADORA FORMA SCIENTIFIC MODELO 37719-4 
ubicada en el área de fisicoquímico del Laboratorio de Aguas Residuales y utilizada en el 
análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES 

4.1 INCUBADORA 
 
Horno que mantiene el contenido a una temperatura constante. (Fuente: Manual de 
Operación del Fabricante) 
 
 
5. GENERALIDADES 
  
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
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 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Incubadora Forma Scientific modelo 37719-4 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo. 
 

 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconectar al finalizar la jornada laboral. 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 

6.3. DESARROLLO 
6.3.1.  OPERACIÓN 
 
1. Encender la incubadora con el switch en posición on (I), Ajuste la temperatura 

deseada, esto se logra con la presión de las flechas  y .  
 

2. Cambiar el suiche selector a calor solamente si el control de ajuste de temperatura 
está por encima del ambiente. Y si el control del punto de ajuste de la temperatura 
está por debajo de la temperatura ambiente cambie el suiche selector a calor-fresco, 
el sistema de circuitos puede energizarse y la luz piloto de calor aparece.  
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3. Dejar un tiempo que la cámara de temperatura se estabilice en el punto de ajuste. 

Cuando indique el punto de ajuste asegure el termostato. 
 

 
Alarma de Alta Temperatura 
 
 
1. Cambiar el control de seguridad de alta temperatura por encima, lentamente en 

contra de las manecillas del reloj, hasta oír la alarma y la luz piloto de temperatura 
aparezca. 

 
2. Cambiar el control de seguridad de alta temperatura por encima, lentamente en la 

dirección de las manecillas del reloj, cerca de tres incrementos del punto de ajuste. 
La alarma queda en silencio y la luz piloto se va. 
 

3. El control de seguridad de altas temperaturas es ahora ajustado unos pocos grados 
por encima del punto de ajuste. 

 
 
Alarma de Baja Temperatura 
 
 
1. Cambiar el control de seguridad de bajas temperaturas lentamente en dirección de 

las manecillas del reloj, antes que suene la alarma y la luz piloto de bajas 
temperaturas aparezca. 
 

2. Cambiar el control de seguridad de bajas temperaturas en contra de las manecillas 
del reloj, cerca de tres incrementos desde el punto de ajuste. La  alarma se silenciara 
y la luz piloto se apagara. 

 
3. La seguridad del termostato a bajas temperaturas es ahora ajustado unos pocos 

grados del punto de ajuste.  
  
                   

Congelador            
 
1. Cambiar el suiche selector de congelamiento bajas temperaturas.    
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2. Dejar un tiempo largo para que la cámara de temperatura se estabilice a 4 C cuando 
lo  indique el termómetro, ajuste la seguridad de alta temperatura del termostato 
como se indica en la alarma de alta temperatura. 
 

3. Determinar la operación para el congelador una vez la alarma de alta temperatura 
esté colocada.  El control de temperatura puede ajustarse al punto de ajuste 
deseado.  
 

4. Dejar un tiempo para que la cámara de temperatura se estabilice, ajuste la seguridad 
de  bajas temperaturas como se indica en la alarma de baja temperatura. 

 
Nota: Realizar la verificación diaria de la incubadora en el formato Verificación 
temperatura incubadoras (anexo 2). 

 
6.3.2 MANTENIMIENTO 
 
1. Si la incubadora no mantiene la temperatura deseada, verifique el ajuste del 

termostato si el control de seguridad del termostato no funciona reemplace el 
componente defectuoso. 

 
2. Lavar el exterior con agua, jabón suave y seque. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

 Verificación temperatura incubadoras. 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 Manual de operación del fabricante, Incubadora Forma Scientific 37719-4.  

 Certificado de calibración del equipo 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha técnica del equipo, incubadora Forma Scientific 37719-4. 

Anexo 2. Formato Verificación temperatura incubadoras 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la correcta operación del lavador de gases Buchi, con el fin 
de reducir las fallas de funcionamiento, minimizar los periodos de paralización y proteger los 
usuarios del equipo.     
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para el lavador de gases Buchi B-414 (scrubber) del laboratorio de 
aguas residuales, este equipo esta acoplado al digestor de nitrógeno Buchi K-435 con el fin 
de eliminar los vapores producidos por las digestiones ácidas.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. CARBONO ACTIVADO  
 
Forma altamente adsorbente del carbón usado para remover olores y sustancias toxicas de 
líquidos o emisiones gaseosas. En el tratamiento del agua este carbón se utiliza para 
remover materia orgánica disuelta del agua residual (Fuente: Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000) 
 
4.2 LAVADOR DE GASES (SCRUBBER)  

Aparato utilizado en la neutralización y adsorción producidas en reacciones químicas y 
síntesis, los gases que se aspiren deben ser de composición conocida. (Fuente: Manual de 
operación del fabricante). 
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual  de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual  y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1). 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las  verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Lavador de gases Scrubber Buchi B-414 

 
Reactivos 
 
 Solución de lavado 

 
Preparar cualquiera de las dos soluciones descritas. 

 
A. Mezclar y disolver aproximadamente 600g de carbonato cálcico con agua      
destilada  caliente hasta completar un volumen de 3L.  

 
B. Mezclar y disolver aproximadamente 1.7 Kg de carbonato sódico cristalizado,        
Na2CO3,     con agua destilada caliente y llevar hasta un volumen de 3L.  

 
Para determinar el cambio de la solución de lavado, una vez preparada la solución 
agregar indicador azul de bromotimol, 100 mg para 3 L 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 
 
6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES DEL LAVADOR DE GASES  

 

Figura 1. Lavador de gases (scrubber) Buchi B-414 
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6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Verificar que el equipo esté conectado a una fuente de 110 V, encender el equipo 

con el botón verde (O/I) ubicado en el lado derecho del equipo (ver figura 1), abrir  la 
llave de agua para el reflujo.   

 
Nota: Este equipo trabaja acoplado al digestor de nitrógeno Buchi K-435.   

 
2. Apague el equipo cuando la unidad haya absorbido los vapores blancos emitidos por 

el digestor de nitrógeno  
 
6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
 Solución de lavado: cambie la solución de lavado cuando exista un viraje a color 

amarillo. 
 

 Cubierta: la cubierta esta construida de materia sintética. Su limpieza debería 
realizarse con agua. El empleo de disolventes orgánicos puede dañarla, por lo que 
no están permitidos para la limpieza. 
 

 Piezas de vidrio: estas piezas pueden desmontarse y pueden limpiarse con 
productos de limpieza convencionales. Tras la limpieza y el secado completo se 
deberá comprobar cada pieza de vidrio para ver si hay fisuras o lugares astillados. 
Las piezas de vidrio que estén dañadas deberán cambiarse.  
 

 Juntas: flotar con un trapo húmedo  
 

 Tubos flexibles: Enjuagar con agua o etanol.  
 

 Bomba: Retirar los amortiguadores de sonido y enjuagar la bomba de aire 
compensación con agua destilada. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

          
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 

           N.A 
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, Lavador de gases Buchi B-414. 

 
8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, lavador de gases Buchi B-414 
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1. OBJETIVO  
 
Establecer lineamientos para el manejo del Horno mufla Thermolyne con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización.       

 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica al equipo Horno Mufla Thermolyne 6000 ubicada en el área de  
destilación/extracción del  Laboratorio de Aguas Residuales, que es utilizado para el análisis 
de sólidos volátiles y para ensayos que requieran temperaturas de 100 a 1093 º C para su 
uso continuado o temperaturas de 100 a 1200 º C para uso  intermitente. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. MUFLA 
 
Dispositivo que genera, concentra calor y lo mantiene dentro de un compartimiento cerrado 
u horno. Normalmente maneja temperaturas mas elevadas que los hornos tradicionales. 
(Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales).  
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5. GENERALIDADES  
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1). 
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1 EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Horno Mufla Thermolyne 6000 

 
Materiales 
 
 Pinzas largas para alta temperatura 

 Guantes para alta temperatura 

 Careta U.V. para protección facial 
 
 
6.2 NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 

fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo. 
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 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes para alta temperatura, gafas de seguridad, careta respiratoria con filtros 
específicos, careta U.V. para protección facial. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 
6.3.  DESARROLLO  
 
6.3.1 OPERACIÓN 
 
1. Encender el equipo con el botón rojo(O/I) ubicado en al parte inferior derecha del 

equipo y ajustar la temperatura deseada del selector de temperatura (     ).  
 

Nota: la temperatura que se utiliza normalmente en este horno es igual a 550 C. 
 
2. Colocarse los guantes y el protector de seguridad facial, abrir la puerta de la mufla e 

introducir la muestra con ayuda de las pinzas, cerrar la puerta y encender el 
interruptor del extractor del cuarto.  

 
3. Para el conteo del tiempo observar que el bombillo amarillo este titilando, transcurrido 

el tiempo requerido para cada análisis colocarse de nuevo los guantes y  el protector 
de seguridad facial, abrir  la mufla y con ayuda de las pinzas retirar la muestra.    

 

Nota: Si el trabajo es a bajas temperaturas, remueva el tubo de protección de la 
termocupla  (esto no es recomendable cuando hay humos contaminantes). 

 
6.3.2. MANTENIMIENTO  
 
1. No coloque la muestra cerca de la termocupla. 
 
2. Limpie el interior de la mufla con una brocha. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
  
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Realizar análisis de muestras y generar informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 
 Verificación temperatura hornos. 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de Operación del fabricante, Horno Mufla Thermolyne 6000 

 
 Certificado de calibración del equipo Horno mufla Thermolyne 6000  

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1.  Ficha Técnica equipo de laboratorio, Horno Mufla Thermolyne 6000. 
 
Anexo 2. Formato verificación temperatura hornos. 
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1. OBJETIVO   

Establecer los lineamientos para la operación del Multiparametro Hach con el fin de reducir 
las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al equipo multiparámetro HACH sension 156 del Laboratorio de 
Aguas Residuales,  utilizado para el ensayo de conductividad o adecuando la operación del 
equipo al modo específico para un análisis especifico. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1.  CONDUCTIVIDAD 
 
Capacidad de un medio o espacio fisico de conducir la electricidad. La conductividad es 
usada como una medida aproximada del contenido mineral. La unidad comúnmente usada 
es µSimens/cm. (µS/cm); donde 1Siemens = 1 mhos. (Fuente: Manual de Operación del 
Fabricante).  
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual  y/o a la ficha técnica del equipo.  
 

 El medidor portátil multiparámetro sensION 156 está diseñado para ser usado en 
campo o laboratorio y opera con cuatro baterías alcalinas.  Alternativamente, puede 
operar acoplado a una estación de energía conectada a 115/230 VAC. 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Multiparametro Hach sensION 156 

Materiales  

 Electrodo o sensor de conductividad Hach  

Reactivos 

 Soluciones patrón de KCL 0.005M ( 717,5  µS/cm a  25 ± 1°C) 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

 Para realizar mantenimiento desconecte el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconéctelo al finalizar la jornada laboral. 
 

 Usar solamente baterías alcalinas en el instrumento. El uso de otros tipos de baterías 
puede causar daños en el equipo. 
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1.  PARTES DEL MULTIPARAMETRO 

 

 

 

 

 

 

  

           
Figura 1. Multiparametro Hach sensION 156 
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6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. Conectar el equipo a la corriente eléctrica y encender el equipo con  la tecla EXIT, 

esperar a que entre al programa que esté en uso en el momento, automáticamente 
aparece el programa de conductividad. 

 
Nota 1: es caso de que el programa no fuera el de conductividad, se ingresa 
pulsando la tecla 4 conTDSSal  e inmediatamente aparece Conductibity y las 
unidades μS/cm. 
 
Nota 2: El rango de medición puede extenderse cuando se utilizan celdas con otras 
constantes  y el resultado indicado puede multiplicarse por un factor  (ver manual de 
instrucciones paginas 38,39). 

 
2. Sacar el electrodo del compartimiento del equipo y lavar con abundante agua 

destilada o desionizada. 
 

Nota: El electrodo de conductividad siempre está instalado al medidor 
multiparametro, pues el equipo únicamente se utiliza para medir conductividad, ver 
figura1. 

  
3. Sumergir el electrodo en la muestra hasta que quede inmerso, asegúrese de que no 

queden burbujas dentro de la celda. 
 

4. Esperar a que la lectura se estabilice observando en el tablero la frase Stabilizing… 
y cuando ella desaparezca, registrar el resultado de la conductividad. 

 
5. Sacar el electrodo de la muestra o solución y lavar con abundante agua destilada o 

desionizada y llevar nuevamente al compartimiento. 
 
6. Apagar el equipo pulsando la tecla EXIT y fin de la lectura. 
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CALIBRACIÓN    
 

La frecuencia de calibración no es necesaria, recalibrar solamente cuando el rango de  
conductividad de la muestra sea muy diferente al estándar de calibración original o si el 
electrodo está dañado. 

Para mejores resultados, recalibrar con los rangos esperados de la muestra según tabla: 
 

RANGO STANDARD 

0 – 200 μS/cm 180 μS 

200 - 2 mS 1000 μS 

2 - 20 mS 18.000 μS 

20 mS – 200 mS 53 mS 

 Existen dos formas de calibrar el equipo, con un estándar conocido de NaCl o 
calibración con un estándar conocido de KCl.  

 

CALIBRACIÓN CON ESTÁNDAR CONOCIDO DE NaCl 
 

El probador de conductividad de Hach está empacado con una solución estándar de 
NaCl de 1000 S/cm (a 25 °C).  Para aplicaciones típicas con conductividad de 0-
10.000 S (10 mS/cm), calibre con este estándar para obtener la exactitud 
especificada para el medidor.  Por encima de este rango, calibre usando un estándar 
que se situé lo más cercano a el rango de medida.  En general, usando un estándar 
de calibración lo más cercano a su rango de medida produce mayor exactitud. 

 
1. Asegurar que el medidor está en el modo de lectura de conductividad. 
 
2. Localizar el probador en un estándar de conductividad que se encuentre en el rango 

esperado de la muestras.  Agitar el probador para deshacer las burbujas en la celda.  
Evitar apoyar el probador sobre el fondo o a un lado del contenedor. 

 
3. Presionar CAL. Los iconos que representan las teclas de navegación activas 

aparecerán en la parte inferior de la pantalla. 
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El medidor llamará el más reciente tipo de calibración.  Mire el campo de las 
unidades para ver qué clase de calibración esta activa.  Las unidades serán de una 
de las siguientes formas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Desplazar a las unidades preferidas usando la flechas arriba o abajo 
 
5. Usar las teclas de números para cambiar el valor numérico.  Sí desea.  El valor 

ingresado debe de ser el valor de conductividad del estándar a una temperatura de 
referencia de 25 °C. 

 
6. Cuando el valor y las unidades sean las correctas, presionar ENTER  para calibrar 

sobre el estándar.  El medidor automáticamente corrige la medida de calibración para 
la temperatura de referencia a 25 °C usando el coeficiente de temperatura no lineal 
basado en NaCl. 

 
7. El medidor regresará al modo de lectura de conductividad cuando la calibración ha 

finalizado. 
 

CALIBRACIÓN CON UN ESTÁNDAR CONOCIDO DE KCl 
 
1. Asegurar que el medidor está en el modo de lectura de conductividad. 

 
2. Localizar el probador en un estándar de conductividad que se encuentre en el rango 

esperado de la muestras.  Agitar el probador para deshacer las burbujas en la celda.  
Evitar apoyar el probador sobre el fondo o a un lado del contenedor. 

 
3. Presionar CAL.  Usar las flechas ARRIBA o ABAJO para seleccionar ya sea el 

estándar 1413 S/cm o el 12.88 mS/cm. 

Unidades Método de calibración 

S/cm Estándar conocido expresado en S/cm  

mS/cm Estándar conocido expresado en mS/cm 

1/cm Entre/ajuste de constante de celda 
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4. Presionar ENTER para calibrar el estándar.  El medidor automáticamente corrige la 

calibración usando un coeficiente de temperatura no lineal basado en KCl. 
 

5. Realizar la verificación del conductivimetro con el estándar de 0.005M y registrar en 
el formato verificación conductivimetro (anexo 2).  

CALIBRACIÓN POR AJUSTE DE LA CONSTANTE DE CELDA 
 
          La constante de celda debería ser consistente con valores muy por encima del rango 

de medida.  Sin embargo muestras que tienen una conductividad mucho mayor que 
50 mS/cm. Pueden tener una constante de celda ligeramente diferente a la constante 
de celda de muestras con conductividad menor que 50 mS/cm.  Siga los pasos de 
abajo para medir muestras con conductividad por encima y por debajo de 50 mS/cm 
sin recalibrar. 

 
1. Seguir lo mencionado anteriormente para calibrar el medidor.  Asegurar que el 

medidor esta en modo de conductividad antes de calibrarlo. 
 
2. Después de completar la calibración, presionar REVIEW.  La constante de celda para 

el probador será desplegada.  Registrar este valor. 
 
3. Presionar FLECHA ARRIBA para desplegar el valor de la concentración del 

estándar.  Registrar este valor.  Presione EXIT. 
 
4. Como las mediciones de conductividad de la muestra cambian, la constante de celda 

puede ser actualizada sin calibrar con un estándar.  Primero, presionar CAL. 
 
5. Las teclas funcionales aparecerán en la parte más baja de la pantalla.  CAL y ? 

aparecerán en la parte superior de la pantalla.  La pantalla principal mostrará el 
último valor usado para la calibración. 

 
6. Presionar FLECHA ABAJO hasta que la constante de celda actual sea desplegada 

(en     cm-1). 
 
7. Usar el teclado numérico para ingresar la constante de celda de una calibración 

previa que aplica para la muestra actual.  Sí al ingresar un número comete un error, 
iniciar de nuevo presionando CE. 
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8. Presionar ENTER.  Cuando la calibración sea completa, el medidor regresará al 
modo de medida. 

 
 
6.3.3. MANTENIMIENTO 
 

1. Cuando utilice el electrodo de conductividad lavar con agua deionizada,  almacenarlo 
limpio y seco. 

 
2. Replatinizar el electrodo cuando haya un desgaste por uso, en estos casos la 

constante de la celda cambia por tanto determine la nueva constante como se 
describe en el manual de instrucciones. Esta constante también puede cambiarse 
cuando hay impurezas en la superficie de platino.  

 
Nota: El equipo opera con cuatro baterías alcalinas. Alternativamente, puede operar 
acoplado a una estación de energía conectada a 115/230 V ac. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

7.2. REGISTROS 

 Verificación conductivimetro  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, multiparametro Hach Sension 156 

 
8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Multiparametro Hach Sension 156. 
 
          Anexo 2. Formato Verificación del conductivimetro. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la operación de la nevera Haceb que garantice su uso para 
una adecuada conservación de los productos. 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para la nevera HACEB RCV-17 NAL,  adecuando la operación del 
equipo al modo específico para la preservación de reactivos y soluciones certificadas.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 CONSERVACIÓN 

Mantener muestras, reactivos, soluciones, etc., en buen estado preservándolos de 
alteraciones. (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
 
4.2 REFRIGERACIÓN 
 
Proceso en el cual el frío actúa sobre el producto, retardando o suspendiendo la acción 
bacteriana.  (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o ficha técnica del equipo (anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Nevera Haceb RCV-17 NAL 

 
Materiales 
 
 Termómetro preferiblemente hasta 50 ºC 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio 
  

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos.  
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 No usar detergentes, solventes como el varsol, gasolina o sustancias corrosivas 
(ácidos), para limpiar el equipo. No comparta el toma corriente con otros equipos 
eléctricos.  
 

 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 

 No compartir el toma corriente con otros equipos eléctricos.  
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES DE LA NEVERA  

 

 

 

Figura 1. Nevera Haceb RCV 17 NAL 
 
 

1. Porta Display 
2. Display 
3. Interruptor ventilador 
4. Interruptor luz 
5. Control de temperatura 
6. Control flujo 
7. Parrillas o estantes removibles 
8. Gabinete interior 
9. Gabinete exterior 
10. soportes 
11. Primer soporte de   gabinete 
12. Puerta panorámica 
13. Cierre magnético 
14. Marco PVC. 
15. Manija 
16. Persiana 
17. Tornillo nivelador 
18. Tapa bisagra superior 
19. Rejilla contra flujo 
20. Perfil conservador  
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6.3.2. OPERACIÓN  
 
1. El equipo es utilizado como cualquier otro tipo de nevera, tiene en su interior un 

termómetro para el control de temperatura, es importante verificar la temperatura por 
lo menos 1 vez al día en el formato verificación temperatura neveras (anexo 2).  

 
Nota: asegúrese que al colocar los productos dentro del refrigerador queden 
espacios de por lo menos dos (2) cm, entre el producto y las paredes laterales y diez 
(10) cm entre los productos y el control de flujo, para garantizar una buena circulación 
del aire frió y así obtener la temperatura adecuada. 

 
6.3.3. LIMPIEZA 

Limpieza interior 
 

1. Desocupar completamente el refrigerador, incluyendo las parillas o estantes, luego 
utilizar un paño absorbente humedecido con agua jabonosa (jabón neutro), 
seguidamente repasar con un trapo seco, hacer lo mismo para las puertas. 

 
2. secar bien todo el interior del refrigerador, ubique de nuevo las parrillas o estantes, y 

realizar nuevamente el procedimiento de ajuste y control de temperatura.  
 
Limpieza Exterior 
 

1. limpiar con un paño humedecido con agua y jabón suave, finalmente usar un paño 
seco. 

 
2. limpiar la unidad condensadora mensualmente, para realizar la limpieza desconectar 

el refrigerador, retire la rejilla plástica frontal y con una brocha, cepillo, aspiradora o 
aire a presión elimine la suciedad.  

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 
 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
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7.2. REGISTROS 
 
 Verificación temperatura neveras 

 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Manual  de operación del fabricante, Nevera HACEB RCV-17 NAL.  
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Nevera Haceb RCV-17 NAL. 
 
Anexo 2. Formato Verificación temperatura Neveras.  

 
 
9. OBSERVACIONES 

 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 

 

Elaborado por: 
María del Pilar Valencia 

Cargo : 
Profesional Operativo III 

Fecha: Firma 

Revisado por: 
 
Alexandra Lucero Toledo 

Cargo: 
Profesional Pruebas y 
Mediciones 

Fecha: Firma 

Aprobado por: 
José A. Cerón Erazo 

Cargo: 
Director Aguas Residuales 

Fecha: Firma 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 POTENCIOMETRO ORION EA 940 (pH-METRO) 
 

 
CÓDIGO: 067P01I035 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 1 de 7 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la operación del pH-metro Orion con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el pH-metro Orion EA 940 utilizado en los análisis de pH, 
potencial Redox, sulfuros, nitratos  o adecuando la operación del equipo al modo específico 
para otras determinaciones de iones.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. pH 

Logaritmo con signo negativo, de concentracion de iones hidrogeno en moles por litro 
(Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 
2000). 

4.2. pH-METRO 

Instrumento que acoplado a un electrodo mide valores de pH o concentraciones de iones 
específicos  en las unidades seleccionadas por el usuario. (Fuente: Manual de Operación 
del Fabricante).  
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4.3. POTENCIAL REDOX 

Potencial de óxido-reducción. Es la diferencia de potencial eléctrico electrodo de referencia 
y otro de medida sumergido en un sistema de óxido-reducción. Las sustancias con 
potenciales redox más negativos, tienen mayor tendencia a ceder electrones que las 
sustancias con potenciales redox menos negativos o positivos. El potencial redox se mide 
en voltios. (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 

4.5 mV 

Milivoltios 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o ficha técnica del equipo (anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 pH-metro Orion EA 920 

 
 
Materiales 
 
 Electrodo para pH, adecuado para el uso especifico 
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 Paños suaves para limpieza del electrodo 
 
Reactivos 
 
 Soluciones buffer de pH: 7, 4 10 unidades 
 Solución para almacenar los electrodos, depende del tipo del electrodo 
 Kit de soluciones para limpieza del electrodo  

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  
 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Para realizar mantenimiento desconecte el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconectar al finalizar la jornada laboral 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. OPERACIÓN 
 
1. Preparar las muestras a analizar, seleccionar los buffers para la autocalibración 

(7.00, 4.10 o 10.01). 
 
2. Conectar el electrodo en el canal 1 o 2 ubicados en la parte posterior del equipo, y 

conectar  el equipo.       
 
3. Seleccionar el modo de operación (pH ó mv) con las teclas 2nd funtion y con la tecla 

2 electrode, elegir la operación.  
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4. Calibrar la temperatura, presionar la tecla mode y seleccionar TEMP. 
 
5. Utilizar un termómetro y mida la temperatura (con precisión de +/- 1°C) de las 

muestras y estándares            
    
6. Ajustar la medida de acuerdo a la temperatura observada mediante la utilización de 

las teclas /   o las teclas x10  y  /  simultáneamente. 
 
7. Presionar enter cuando  aparezca el valor  correcto, en la pantalla aparece READY y 

MANUAL OVERRIDE. 
 
Nota: Esperar a que las muestras que van a medirse y los estándares estén a la 
misma temperatura, preferiblemente a la temperatura ambiente, con el fin de que la 
calibración del equipo sea a una sola temperatura y no tenga ajustarse para cada 
muestra y estándar, lo que sería dispendioso.   

 
CALIBRACIÓN DEL PUNTO ISOPOTENCIAL 
 

Para la mayoría de los electrodos de pH que se utilizan hoy en día, el punto  
isopotencial es 7.00. En la mayoría de los casos el punto isopotencial no requiere 
ajuste. Si utiliza otro  tipo de electrodo que tenga el isopotencial diferente, entonces 
ajústelo como sigue: 

 
1. Seleccionar pH con la tecla  mode, y luego seleccionar ISO  utilizando la tecla 2nd 

funtion. 
 

2. Ajustar el valor correcto mediante las teclas   ,    o  las teclas x10  ,   
simultáneamente. 

 
3. Presionar  yes. El nuevo valor ISO es almacenado en la memoria. 
 

CALIBRACIÓN DEL  pH-METRO 
 
1. Presionar la tecla SPEED y luego la tecla 8 iso, para entrar el menú del equipo.  
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2. Pulsar la tecla no hasta encontrar calibrar pH, seleccionar el número de buffer e  
introducir el electrodo en el primer buffer, cuando aparezca READY presione yes. 
Registrar valor en el formato verificación de potenciómetros (anexo 2) 

 
3. Sacar el electrodo del primer buffer y  enjuagar con agua destilada. 

 
4. Introducir el electrodo en el segundo buffer  y cuando aparezca READY presionar 

yes,  Registrar valor en el formato verificación de potenciómetros (anexo 2), sacar el 
electrodo del segundo buffer y enjuagar con agua destilada. 

 
5. Introducir nuevamente el electrodo en el tercer buffer  y cuando aparezca READY 

presionar enter, Registrar valor en el formato verificación de potenciómetros (anexo 
2), sacar el electrodo del tercer buffer, enjuagar con agua destilada. 

 
6. Verificar la pendiente del electrodo  seleccionando SLOPE a través de la tecla 

function, aparecerá la medida de la pendiente en %.  Registrar valor de la 
pendiente en el formato verificación de potenciómetros (anexo 2) 

 
7. Para mediciones en mV, verificar que el mode se encuentre en mV, presionar  la 

tecla 2nd function  hasta que aparezca  SAMPLE y realizar las mediciones de las 
muestras.  
 
 

6.3.2. MANTENIMIENTO  
 
1. Asegurar  de que  el electrodo este completamente limpio,  de lo contrario lavar con 

agua acidulada (HCl  pH 3-5), secar con un papel suave y seco. No tocar la  punta 
del electrodo, ya que puede contaminarse. Cuando trabaje con muestras que 
contienen materia orgánica, limpiar la punta del electrodo con Acetona. 

 
2. Mantener tapado el orificio superior del electrodo cuando no se esté utilizando. 
 
3. Sumergir solamente 2 cm de la punta del electrodo en la solución, de tal manera que 

quede en  contacto el orificio de intercambio de iones del electrodo con la solución. 
 
4. Dejar sumergido  el  electrodo durante  el  fin  de semana en una solución de Borato 

de Potasio 0.025 M de pH  9.2  (vida útil del electrodo). 
 
5. Las soluciones de llenado de los electrodos de pH son diferentes para cada tipo de 

electrodo, verificar que la solución que se esté utilizando sea la adecuada. 
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6. Evitar golpes al electrodo 
 
7. Verificar que los buffers para la calibración estén libres de contaminantes y se 

encuentren en frascos de polietileno bien rotulados. Cambiar diariamente las 
soluciones buffers que se utilizan para la verificación del pH-metro. 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

 Verificación potenciómetros 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, pHmetro Orion EA-940 

 
8. ANEXOS 
 
           Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, pHmetro Orion EA 940 
 
           Anexo 2. Formato Verificación potenciómetros   
 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO  
  
Establecer los lineamientos para la operación del Rotavapor Buchi con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento  y minimizar los periodos de paralización.       

2. ALCANCE 
 

Este instructivo aplica al equipo Rotavapor Buchi RE 120  y al baño de agua B-465 para el 
análisis de grasas y/o aceites utilizando hexano como solvente, o  adecuando la operación 
del equipo al modo específico para el análisis respectivo. 

 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. ROTAVAPOR 

Equipo que acoplado aun sistema de vacio realiza destilaciones de una fase con rapidez y 
sin alterar el producto. La base del procedimiento es la evaporación y condensación de 
disolventes mediante el uso de un balón de evaporación rotativo. El equipo está constituido 
por cuatro zonas: evaporación, accionamiento de rotación, refrigeración y balón receptor. 
(Fuente: Manual de operación del fabricante).  
 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1).  
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 En comparación con un conjunto de aparatos de destilación usual, el evaporador 
rotativo o rotavapor posee una capacidad de evaporación aproximadamente cuatro 
veces mayor. La ventaja del rotavapor es que la transmisión de calor baño/matraz y 
matraz/solución que debe destilarse se mejora sustancialmente.   

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 
 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 

operación del equipo.   
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Rotavapor Buchi R-120  

 Baño de agua B-465  
 
Materiales 
 
 Recipiente de evaporación: Balón o erlenmeyer de vidrio con esmerilado 24/40 

 Recipiente recolector de destilado: Balón vidrio 35/20 

 Mangueras 
 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 
y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 ROTAVAPOR BUCHI 120 
 

 
CÓDIGO: 067P01I037 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 3 de 5 

 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconectar al finalizar la jornada laboral.  

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES DEL ROTAVAPOR 

Identificar las partes del equipo, figura 1. 

 

Figura 1. Rotavapor Buchi RE-120 

 

6.3.2. OPERACIÓN 
 
1. Verificar que el equipo esté conectado a una fuente de 110 V, llenar el baño con 

agua destilada hasta el nivel indicado. 
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2. perilla de graduación de temperatura y de velocidad Instalar el balón o recipiente 
recolector del destilado. 

 
3. Bajar la palanca y girar hacia la izquierda para que quede paralizada, introducir el 

recipiente de evaporación con la sustancia a destilar, dar giros al dispositivo que 
sujeta el recipiente hasta que el módulo metálico sujete el borde del recipiente de 
manera que lo asegure. 

 
4. Girar la palanca hacia la derecha para darle movilidad y subirla progresivamente 

hasta sumergir el recipiente (por lo menos la mitad) en el baño de agua o sistema de 
calentamiento 

 
5. Abrir la llave de agua para el condensador. 

 
6. Colocar el interruptor del sistema de calentamiento en la posición ON y gradar la 

temperatura de trabajo (a 90 C  para el hexano), igualmente gradar la velocidad de 
rotación (posición 2 para el hexano), ver figura 1.  

 
7. Apagar el sistema de calentamiento una vez  terminada la destilación, y ubicar la en 

posición 0.  
 

8. Retirar el balón con el solvente destilado y vaciarlo en su respectivo recipiente, no 
olvide bajar el recipiente de evaporación.   

 
6.3.3. MANTENIMIENTO  
 
 Lavar la vasija del baño térmico y el balón recolector con agua y jabón.  

 Cambiar frecuentemente el agua del baño. 

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
    
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

 
7.2. REGISTROS 
 N.A  
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 Manual de operación del fabricante, Rotavapor Buchi R-120  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Rotavapor Buchi R-120. 
 
9. OBSERVACIONES 

 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO  
 
Establecer lineamientos para la operación de los termohigrómetros  con el fin de reducir 
fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización de las actividades o procesos.       
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a los termohigrómetros LUFFT ubicados en las diferentes áreas de 
trabajo del Laboratorio de Aguas Residuales, para medir condiciones ambientales de 
temperatura y humedad relativa.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
 
4. DEFINICIONES 
 
 
4.1.     HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 
 
Es la relación existente entre la humedad momentánea del aire y la saturación del mismo a 
la misma temperatura. Se indica generalmente en %. La humedad relativa ha sido 
especialmente adaptada a la sensibilidad humana. (Fuente: Laboratorio de Aguas 
Residuales) 
 

4.2. TERMOHIGROMETRO  

Instrumento de medición de temperatura y humedad relativa del aire (Fuente: Manual de 
operación del fabricante)  
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a las fichas técnicas de los equipos (anexo 1, 2, 3,4).  

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  

 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   

 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 Termohigrometro LUFFT 

 

 Computador (para exportar y descargar datos) 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  
 

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte el equipo de la fuente de energía y cuando 

aplique desconecte al finalizar la jornada laboral. 
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6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1. PARTES DEL TERMOHIGROMETRO 

 

Figura 1. Termohigrometro 
 
 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
MODOS DE SERVICIO  
 
 Modo de servicio 1(S1): El registrador de datos esta apagado, en la línea superior 

aparece OFF. 
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 Modo de servicio 2 (S2): El registrador de datos esta encendido, calcula los valores 
de medición de los canales de medición individual y los muestra en la pantalla. En 
este modo de servicio el modo de protocolización no esta activado, y los valores de 
medición no se guardaran en la memoria. Por ello en la pantalla para la 
memorización del valor de medición aparece STOP (sin protocolización). 

 

 

 Modo de servicio 3 (S3): El registrador de datos esta encendido, calcula los valores 
de medición de los canales de medición individual y los muestra en la pantalla. En 
este modo de servicio el modo de protocolización esta activado, y los valores de 
medición se guardaran en la memoria. Por ello en la pantalla para la memorización 
del valor de medición aparece REC (protocolización de valores de medición). 

 

 Modo de servicio 4 (S4): El registrador de datos esta encendido, calcula los valores 
de medición de los canales de medición individuales, pero NO los muestra en 
pantalla. En este modo de servicio el modo de protocolización esta activado, y los 
valores de medición se guardaran en la memoria. Por ello en la pantalla para la 
memorización del valor de medición aparece REC (protocolización de valores de 
medición). 
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           Para el registrador de datos pueden seleccionarse los cuatro modos de servicio 
mencionados anteriormente, el modo de servicio seleccionado se muestra en la parte 
inferior izquierda de la  pantalla mediante S1, S2, S3, S4. Para la elección del modo 
de servicio, pulse la tecla modos de servicio ubicada en la parte inferior del equipo 
(con ayuda de un bolígrafo), hasta que el modo de servicio deseado (S1, S2, S3, S4) 
aparezca en la parte inferior.  

 
PROGRAMACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS 

1. Inicialmente programar el modo de servicio de los equipos y la forma de recolectar 
los datos,  el laboratorio dispuso que el intervalo para muestrear sea de 10 min y el 
intervalo para registrar datos sea de 30 min, y en modo de servicio s3. para realizar 
esta operación conectar el termohigrómetro por medio de un cable usb, ver figura 1, 
ingresar al programa con el acceso directo smartgraph2 ubicado en el escritorio, 
identificar el termohigrómetro, luego de clic en el icono “instrumento”, “gestión de 
sistemas” y a la pestaña modo “registrar”, ingresar los tiempos anteriormente 
mencionados y dar “ok 
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2. Ubicar los equipos en las diferentes áreas dispuestas para ello, 

Destilación/Extracción, Físico/Químico, Balanzas e Instrumental, dejar que los 
equipos permanezcan durante todo el mes, terminado el mes proceda a bajar los 
datos por medio del software SmartGraph. 

 
3. Conectar el termohigrometro al computador por medio de un cable USB, y proceder a 

bajar los datos, de clic en el acceso directo del software SmartGraph, luego 
seleccionar “Instrumento”, “Comunicación” y verificar que el termohigrometro este 
conectado, luego presionar, “Leer instrumento de medición” u oprimir la tecla directa. 
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                                                                  Tecla directa 

 

 

 

 
4. Inmediatamente aparece en pantalla la transmisión de los datos, esperar a que se 

complete la transmisión.  
 

 

 
5. Transcurrido el tiempo de transmisión ingresar la fecha y hora de inicio, fecha y  hora 

de fin, se muestran las graficas y los datos de temperatura y humedad. 
 
 

Nota: si no ingresa la fecha y hora de inicio y fin, no aparece en pantalla los datos 
registrados, pero si se podrían exportar.  
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6. Exportar los datos, de clic en Opciones, Exportar o en el la tecla directa y digitar el 

periodo que desea exportar fecha y hora (Comienzo-Fin), y digitar siguiente.  
 

 

                                   Tecla directa 
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7. Digitar el icono canales del instrumento seleccionado y siguiente, luego digitar la 
información del canal que desea explorar (Fuente de datos, canal, Min, Max, Alarma 
Min, Alarma Max) y digitar nuevamente siguiente.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8. Aparece una ventana en la cual puede cambiar la ruta de almacenamiento, la ruta 

establecida por el encargado para guardar un orden de archivo es: clic en 
“Visualizar”, clic en la carpeta “Export CCC”, clic en la carpeta del respectivo 
termohigrometro, digitar el nombre deseado y clic en “Abrir”.  Digitar siguiente,  por 
último aparece una ventana para la configuración del formato, si desea cámbielo, 
digitar terminar. Los datos son guardados en formato *txt con la ruta especificada.   
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9. Para buscar los datos y llevar una carta de control, seguir la ruta que para este caso 

seria, ingresar en Mi PC, Disco local C, Archivos del Programa, SmartGraph, carpeta 
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Expot CCC, abrir la carpeta del respectivo termohigrometro  y clic en el guardado, 
seleccionar todo el documento y copiar en el formato control humedad relativa y 
temperatura ambiente (anexo 5) 

 
10. Realizar una carta de control para cada equipo en cada área, tomar  fotos 

(pantallazos) a las diferente graficas y pegar en la carpeta control de condiciones 
ambientales del respectivo año.  

 
Nota: Los libros en Excel están mes a mes, ubicar las graficas y los datos en su 
correspondiente mes.  

 
11.  Filtrar los datos arrojados por los termohigrometro para la jornada laboral de 7:00am 

a 5:00pm, y con estos realizar una carta de control, las guías de tolerancia de las 
diferentes áreas están descritas en el formato “Guía tolerancia para mediciones de 
humedad relativa y temperatura ambiente”  (anexo 6).  

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 
 

7.2. REGISTROS 
 
 Control humedad relativa y temperatura ambiente  

 
 Certificados de calibración 

 
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, Termohigrometro LUFFT 

 
8. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Termohigrometro Lufft 
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Anexo 2. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Termohigrometro Lufft 
 
Anexo 3. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Termohigrometro Lufft 
 
Anexo 4. Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Termohigrometro Lufft 
 
Anexo 5: Formato Control humedad relativa  y temperatura ambiente 
 
Anexo 6: Guía tolerancia para mediciones de humedad relativa y temperatura 
ambiente   
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1. OBJETIVO  

Definir  los lineamientos para la operación del termoreactor Nanocolor con el fin de reducir 
las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el equipo Termoreactor Nanocolor Vario 2 del Laboratorio de 
aguas residuales, que es utilizado en el análisis de DQO. El equipo posee 5 rangos de 
temperaturas programables de 40 – 160°C (incremento  Δ = 1°C).  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 

Medida de la cantidad de oxigeno requerido para oxidación química de la materia orgánica 
del agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o 
diclorometano en un ambiente acido y a altas temperaturas. (Fuente: Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000). 

4.2      TERMOREACTOR 

Equipo con unidades calefactoras para descomposiciones químico-analíticas (Fuente: 
Laboratorio de Aguas Residuales).  
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual  y/o a la ficha técnica del equipo (anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 
 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 

operación del equipo.   
 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 

 Termoreactor Nanocolor Vario 2 
  
Materiales 
 
 Tubos o celdas de vidrio de 16 mm diámetro interno (DI) con tapas. 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 

fabricante y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  
 
 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 

 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía, cuando 
aplique desconéctelo al finalizar la jornada laboral.  
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 Evitar salpicaduras y/o derramamiento de reactivos sobre las unidades calefactoras, 
para protegerlo de la corrosión. 
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES DEL TERMOREACTOR 

 

Figura 1. Termoreactor Nanocolor vario 2 
 
 

6.3.2. OPERACIÓN 
 
 
1.   Conectar a una red eléctrica de 110V, encender el equipo con el interruptor ubicado 

en la parte posterior. 
 
2.   Abrir la tapa de equipo y ubique los tubos de reactor  en sus respectivos 

compartimientos y cerrar, ver figura 1, el orden de ubicación no influye. 
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3.  Oprimir la tecla , para poner en marcha el instrumento, dejar oprimida hasta que 
una señal acústica larga suene, después selector de temperatura parpadeara  

 
Nota: al encender el equipo tanto la temperatura, como el tiempo están 
programados, la temperatura a la cual debe llegar el equipo para realizar 
correctamente el análisis de DQO es a 148 °C, pero actualmente el certificado de 
calibración indica que en el momento en que el equipo alcanza una temperatura de 
153°C indica que su temperatura real es de 148°C. El tiempo está programado por 
dos horas después de que el equipo alcanza la temperatura indicada.   

 
4.  Cuando el equipo ha alcanzado la temperatura de trabajo emite una señal sonora 

indicando que el tiempo de dos horas empieza a correr regresivamente. 
 
5.   Transcurrido el tiempo del análisis (dos horas para la DQO) el equipo emite la señal 

acústica sonora durante 30 s, y en la pantalla aparece “End”, abrir la tapa y sacar los 
tubos y dispóngalos para el análisis.  

 

CAMBIO DE TEMPERATURA Y TIEMPO   
 

Para efectuar un cambio en la temperatura o en el tiempo se proceder de la siguiente 
manera:  

1. Iniciar el programa como se indico en el ítem 6.3.2 operación, presionar el botón y 

confirmar la elección oprimiendo la tecla  el primer digito parpadeara, con la tecla 

 elegir el primer digito de la temperatura y confirmar con la tecla , haga el 
mismo proceso para las demás dígitos.  

 
2. Para cambiar el tiempo proceder de la misma forma como se realizó con la 

temperatura, cambiar el botón de temperatura por el de tiempo  y confirmar con la 

tecla  
 

3. Seleccionar la temperatura deseada [ _ _ _ °] con la tecla .También es posible 
crear una temperatura propia del usuario. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

N.A  
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 Manual de operación del fabricante, termoreactor Nanocolor Vario 2 

 Certificado de calibración del equipo 

 
8. ANEXOS 
 
          Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Termoreactor Nanocolor Vario 2 

 
9. OBSERVACIONES 
 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  

Industrial – Universidad Libre 
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1. OBJETIVO  
 

Establecer lineamientos para la operación del  turbidimetro HACH con el fin de reducir las 
fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado y minimizar los 
periodos de paralización.      
  
2. ALCANCE 
 

Este instructivo aplica al equipo turbidimetro HACH 2100 P del laboratorio de Aguas 
Residuales, utilizado para analizar muestras de agua con rangos de turbiedad de 0.01 a 
1000 NTU.  
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 
 
4. DEFINICIONES 

4.1. TURBIEDAD 

Medida de dispersión de la luz a través de una muestra, causada por partículas 
suspendidas. (Fuente: Manual de operación del fabricante).  

4.2 UNT 

Es la abreviatura de las unidades en que se expresa la turbiedad, Unidad Nefelométrica de 
Turbiedad, en inglés NTU. (Fuente: Manual de operación del fabricante).  
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual o  a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Turbidímetro HACH modelo 2100P 

 
Materiales 
 
 Celdas de vidrio para el  Turbidímetro 
 Paño negro especial para limpieza de las celdas  

 
Reactivos 
 
 Estándares para calibración de 0.1, 20, 100 y 800 UNT. Prepare de acuerdo con el 

anexo 2   “preparación de estándares para turbiedad” y tener en cuenta:  
 

 Utilizar balón y pipeta volumétrica clase A (o micropipeta calibrada) 
 La solución madre de Formazina 4000 NTU es estable por un año, pero las 

diluciones se deterioran rápido. 
 No transferir el estándar madre de Formazina a otro recipiente por que se 

contamina. 
 No devolver porción de solución de estándar al recipiente de la solución madre 

por que se contamina. 
 Refrigerar la solución madre de Formazina a una temperatura de 0 a 25oC. 
 Preparar la solución de Formazina estándar primario 48 horas antes de la 

calibración. 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 

y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilizar en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconectar de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 
6.3. DESARROLLO 
 

6.3.1 PARTES DEL TURBIDIMETRO  

 

Figura 1. Turbidímetro Hach 2100P 
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6.3.2. OPERACIÓN 
  
CALIBRACIÓN DE CHEQUEO   

1. Oprimir la tecla “power” para el encendido del equipo ver figura 1, pulse la tecla “cal” 
para la calibración con los estándar primarios de formazina (0.1, 20, 100, 800 unt) el 
equipo  pide el primer estándar. 

Nota: se recomienda agitar los estándares durante un (1) minuto y dejarlos reposar 
durante  cinco (5) minutos.   

 
2. Vertir 15 mL del primer estándar. Limpiar la celda con el paño negro especial que 

viene en el equipo, levantar la tapa del compartimiento del equipo e introducir el primer 
estándar S0 formazina 0.1 UNT. Pulsar la tecla  READ y esperar a que él empiece a 
descontarse de 60 a 0 segundos de manera descendente hasta que haga la medición, 
confirmando el estándar  S1. 

 
3. Limpiar e introducir el estándar S1, pulse la tecla READ y esperar a que el equipo 

empiece a descontarse de 60 a 0 segundo de manera descendente hasta que haga la 
medición, confirmando el estándar S2. 

 
4. Limpiar e introducir el estándar S2, pulse la tecla READ y esperar a que el equipo 

empiece a descontarse de 60 a 0 segundo de manera descendente hasta que haga la 
medición, confirmando el estándar S3. 

 
5. Limpiar e introducir el estándar S3, pulse la tecla READ y esperar a que el equipo 

empiece a descontarse de 60 a 0 segundo de manera descendente hasta que haga la 
medición, confirmando el estándar S0. 

 
6. Pulsar la tecla CAL aceptando la calibración (Ver manual del fabricante del equipo en 

la sección 3.6.3), retornando de modo automático para la lectura en NTU. 
 
7. Durante la calibración puede aparece un mensaje de error E1 o E2, chequear la 

preparación de los estándares o la calibración y si es necesario repetir la calibración 
(Ver manual del fabricante del equipo en la sección 3.6.3 para mensajes de errores de 
operación). 

 
8. Realizar el chequeo de calibración del equipo por lo menos cada 3 meses, utilizando 

estándar primario de Formazina estabilizada. 
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LECTURA DE MUESTRAS   

 
1. Oprimir la tecla POWER para el encendido del equipo, llenar la celda con la muestra 

hasta el enrase y evitar que no queden burbujas, ni agitar. 
 
2. Limpiar las celdas con paño negro especial,  levantar la tapa del compartimiento del 

equipo e introducir y pulsar la tecla READ y esperar a que se haga la medición 
apareciendo una señal ----NTU por aproximadamente 10 segundos, hasta la medición 
de la muestra proporcionado el resultado de lectura en NTU. 

 
 
6.1.3 MANTENIMIENTO  
 
Equipo. 
 
 Guardar el equipo dentro del maletín cuando no este en uso, esto evita que no esté 

expuesto a la luz del sol o rayos ultravioletas. 
 

 Limpiar el equipo cuidadosamente con un paño humedecido con jabón suave que no 
sea abrasivo (Ver manual del fabricante equipo en la sección 4).  

 
Nota: El instrumento opera con cuatro baterías AA  o con un adaptador opcional.   

 

Celdas. 
 Utilizar las celdas de las muestras y estándares con cuidado, limpiar las huellas 

digitales en la superficie con el paño negro especial, si es necesario adicionar a la 
celda una solución de silicona en aceite y frótela con el paño. 

 
 Lavar las celdas con detergente suave que no sea abrasivo, enjuagar con agua 

destilada y desionizada y secar al aire.  
 

Nota: Para el lavado No utilice cepillos, éstos rayan las celdas 
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 Desechar las celdas que estén rayadas, grabadas o manchadas (Ver manual del 
fabricante del equipo en la sección 2.) 

 
 
Muestra. 
 Remover las burbujas de la muestra en un baño ultrasónico (Ver manual del 

fabricante del equipo en la sección 2).  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

 
7.2. REGISTROS 
 

N.A. 
 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual de operación del fabricante, equipo turbidímetro Hach 2100P. 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, turbidímetro Hach 2100P. 
 
Anexo 2. Preparación de estándares para turbiedad. 
 

9. OBSERVACIONES 
 
La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 

 Claudio Anibal Díaz Muñoz    Químico – Contratista 
 

 Jesús David Salazar López    Estudiante en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Autónoma 
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 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiantes en Práctica de Ingeniería  
Industrial – Universidad Libre 
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PROCEDIMIENTO : 

SUBPROCESO ACTIVIDAD:  

CODIGO VERSION:  1.0

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

La identificación de la situación de No
Conformidad, por parte de cualquier
servidor de EMCALI. La no Conformidad
puede estar asociada a una situación
relacionada a los proveedores de bienes y
servicios o a cualquier otra situación
detectada por los colaboradores de la
entidad, fruto del normal seguimiento y
medición de los procesos misionales, de
acuerdo al Plan de Calidad. En el caso de
productos adquiridos estos deben ser
separados y segregados de los productos
conformes con el fin de evitar su uso no
intencionado.

Funcionario de EMCALI 
EICE participante del 
proceso.

2

Diligenciar el formato Reporte de producto o
servicio no conforme de acuerdo a lo
establecido en el numeral 5.2 Detección y
Registro del presente procedimiento.

Funcionario de EMCALI 
EICE participante del 
proceso.

3

Considerar las acciones definidas por
EMCALI EICE ESP para el caso de los
incumplimientos relativos a los requisitos
identificados en el Plan de calidad, bajo la
columna: Tratamiento de la no conformidad
y autoridad responsable. En caso de
corresponder a una No conformidad no
identificada en el Plan de Calidad, el Líder
del Subproceso es la autoridad que debe
coordinar los análisis, acciones y
responsables para el tratamiento de la no
conformidad. Aquellas situaciones
correspondientes a Compras y/o contratos
pueden incluir en el tratamiento; concesión,
el rechazo y la reclamación.

Funcionario identificado 
como autoridad 
responsable en Plan de 
calidad para Tratamiento 
de la no conformidad

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

000104017P02

Documento:

Plan de Calidad del 
subproceso

Registro:                                       

Reporte de producto o 
servicio no conforme

CONTROLAR EL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME CODIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

FECHA:              13/01/2009

Implementar los Sistemas de Gestión Implementar y mantener el Sistema de gestión de 
Calidad

DOCUMENTO TAREA

Documentos:

- Plan de Calidad del 
subproceso.                                                   
- Documentos de compra o 
contratos.

INICIO

Identificar el 
producto/servicio no 

conforme

Tratar la no
conformidad 
identificada

Registrar la no
conformidad

SíNo

Contratos y/o
documentos de 

compras

Plan de calidad

Plan de calidad
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SUBPROCESO ACTIVIDAD:  
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PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
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CONTROLAR EL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME CODIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

FECHA:              13/01/2009

Implementar los Sistemas de Gestión Implementar y mantener el Sistema de gestión de 
Calidad

DOCUMENTO TAREA

Documentos:

- Plan de Calidad del 
subproceso.                                                   
- Documentos de compra o 
contratos.

4

Evaluar si se precisa la utilización de un
Plan de Emergencia (y/o Contingencia), de
acuerdo a lo establecido en el Plan de
calidad 

Funcionario identificado 
como autoridad 
responsable en Plan de 
calidad para Tratamiento 
de la no conformidad

5
Seguir lo establecido en el Plan de
Contingencia para atender la situación
presentada.

De acuerdo a lo 
establecido en el Plan de 
Emergencia (y/o 
Contingencia)

6

Evaluar la necesidad de acciones
correctivas, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 5.6. de Generalidades del
procedimiento, para proceder de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento
respectivo.

Líder del Subproceso

Documento:
Plan de Emergenia (y/o 
Contingencia)

Documento:

Realizar acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora

Evaluar aplicabilidad 
Plan de contingencia

Si

No

Evaluar necesidad de 
acciones correctivas

A

Aplica plan
emergencia (y/o
contingencia)?

Aplicar Plan 
Emergencia (y/o 
Contingencia)

A

Requiere acciones 
correctivas?

Realizar acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Si

No

2

2

Plan de Emergencia 
(y/o Contingencia)
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SUBPROCESO ACTIVIDAD:  

CODIGO VERSION:  1.0

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)
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CONTROLAR EL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME CODIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

FECHA:              13/01/2009

Implementar los Sistemas de Gestión Implementar y mantener el Sistema de gestión de 
Calidad

DOCUMENTO TAREA

Documentos:

- Plan de Calidad del 
subproceso.                                                   
- Documentos de compra o 
contratos.

7

Tener en cuenta la información del producto
o servicio no conforme identificados,
incluyendo el tratamiento de la no
conformidad, las actividades de verificación
y las acciones correctivas consideradas
para la revisión por la Dirección que debe
ser realizada de forma periódica como
mecanismo de monitoreo del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Líder del proceso

8

Mantener los registros relativos al control
del producto y serviio no conforme de
acuerdo al procedimiento de Control de
Registros del SGC.

Líder del Subproceso
Registro:                                       

Reporte de producto o 
servicio no conforme

Documento:

Revisión por la dirección

FIN

Archivar

Consolidar la 
información

Revisión por la
Dirección

Realizar acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora
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REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS, 
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CODIGO:  
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1. OBJETIVO 

Definir las condiciones y pasos a seguir con el fin de identificar, controlar, analizar y eliminar las 
causas de las  no conformidades reales  o potenciales que se presentan, que afectan el desempeño y 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad,  y tomar las acciones pertinentes para evitar su 
ocurrencia, recurrencia y/o impacto. Así mismo, describir el procedimiento para la implementación de 
las acciones de mejoramiento.    

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad de EMCALI 
E.I.C.E.    E.S.P, inicia en el análisis de riesgos y termina con la implementación de las acciones de 
mejora.  
 
El procedimiento de acciones preventivas inicia con el análisis de riesgos (Identificación del Riesgo, 
en donde está el análisis de las causas raíces) y termina con el cierre de la acción preventiva. 
 
El procedimiento de acciones correctivas inicia con la identificación de la no conformidad o de la 
situación indeseable, incluye la corrección del problema y termina con el cierre de la acción 
correctiva.   . 

El procedimiento de acciones de mejora inicia con el análisis de la información y termina con el 
cierre de la acción de mejora. 

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

 

SERVICIO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

 
Todos los servicios Gestionar la estrategia 

Implementar y 
mantener los 

sistemas de gestión  

Implementar y 
mantener el sistema 
de gestión de calidad  

Nota: Remitirse al Mapa de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ACCIÓN CORRECTIVA. 

Acción tomada para eliminar la causa de  una no conformidad real detectada u otra situación 
indeseable. 
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4.2. ACCION DE MEJORA.  

Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplir requisitos preestablecidos y/o alcanzar 
objetivos trazados. 

4.3. ACCIÓN PREVENTIVA.  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 

4.4. BENCHMARKING.  

Identificación de casos eficaces y eficientes tomados como referencia para estudio y aplicación. 

4.5. NO CONFORMIDAD.  

Incumplimiento de un requisito especificado. 

4.6. PROBLEMA.  

Es un resultado inesperado de una actividad, proceso o sistema, o algo que impide de manera grave 
el logro de resultados planificados. 

4.7. REGISTRO.  

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

4.8. RIESGO.  

Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el desarrollo normal de las 
funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 

4.9. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.  

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 
 

5. GENERALIDADES 

5.1. Responsables de cada procedimiento  y sus funcionarios  a cargo establecerán los 
mecanismos  y realizaran los planes para fijar las acciones anticipadas como resultado de los 
análisis de los posibles focos de una no conformidad tales como: 
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 Análisis de Insumos: El potencial incumplimiento de las especificaciones de los productos o 
servicios e insumos productivos recibidos de un proveedor externo 

 Análisis de Proceso: Potencial Incumplimiento de un requisito especificado en la 
documentación de los procesos, procedimientos, instructivos, planes de calidad y metas 
esperadas para los indicadores en los procesos. 

 Auditoría Interna de Calidad: Observaciones detectadas en Auditorías Internas de Calidad, 
siempre y cuando la observación se relacionen con un hecho que no implique incumplimiento 
de un requisito especificado y sea reincidente. 

 Análisis de propuestas y/o Sugerencias de los clientes: Observaciones y sugerencias de los 
clientes al desempeño producto o servició prestado por la empresa que podrían ocasionar no 
satisfacción de los clientes. 

 Análisis del comportamiento del producto o el servicio: Resultados de los análisis realizados 
al mercado fruto de los Estudios sectoriales o de mercado y Benchmarking. 

 Análisis del Ambiente de Trabajo: Observaciones sobre el ambiente de trabajo que directa o 
indirectamente puedan afectar el desempeño de las actividades del personal y finalmente la 
calidad del producto o el servicio. 

 Análisis de los resultados de la revisión por la dirección. 
 

5.2. IDENTIFICAR EL PROBLEMA O LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 Los problemas u oportunidades de mejora son detectados a través de: 

 Las acciones de mejoramiento de autoevaluación y matriz de riesgos (Mapa de Riesgos y de 
la administración de Riesgos) generados en la Autoevaluación de control. 

 Las acciones de mejoramiento correctivas y preventivas identificadas con entes externos de 
control. 

 El reporte de atención al cliente (vinculado  y  potencial). 

 El informe de auditorías internas. 

 Problemas potenciales y/o oportunidades de mejoramiento, detectados como resultado del 
análisis de datos y el seguimiento a los procesos de la entidad. 

 Problemas potenciales u oportunidades de mejora, a través de análisis de quejas. 

 Las quejas de los clientes se catalogan como no conformidades y por lo tanto ameritan 
ejecutar una acción correctiva.(ver procedimiento  Atender PQR´S) 
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5.3. ASIGNAR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 El líder del proceso, asigna un equipo de trabajo que debe analizar el problema, este equipo está 
constituido por funcionarios directamente implicados en el proceso. 

5.3. Analizar las causas del problema:  

Los responsables de cada  proceso identificarán los posibles riesgos ligados al incumplimiento de 
los requisitos del cliente y para ello en  cada grupo primario se identificarán haciendo uso de 
herramientas grupales estructuradas, tales como: 

 
Lluvia de ideas 
Diagrama espina de pescado. 
Diagrama de Pareto. 
Metodología de los Cinco Porqués 

Se incluirán de ser posible todos los riesgos internos o externos a cada área y fuera de la empresa. 

El análisis del problema y/o riesgo y las causas se deben diligenciar en el formato registro de 
seguimiento de la acción correctiva, preventiva y de mejora. 

El funcionario designado que detectó la no conformidad debe diligenciar el formato registro de 
seguimiento a la acción correctiva,  preventiva y de mejora. 

 

5.4. Establecer un plan de acción  

El líder de cada  proceso en conjunto con los funcionarios involucrados  en  la situación de mejora,  
deben definir un plan de acción, que se plasmará  en el  formato  registro de seguimiento a la acción 
correctiva, preventiva y de mejora.  
5.5. Ejecutar el plan de acción 
 El funcionario designado de la entidad  e identificado en el plan de acción,  ejecuta las actividades 
asignadas en el formato registro del seguimiento a la acción correctiva, preventiva y de mejora. Para 
el análisis y seguimiento de las acciones correctivas se debe  colocar la fecha real en que se produjo 
la actividad en la casilla correspondiente en el formato. 

La priorización de las acciones preventivas propuestas dependerá de la complejidad del problema y 
restricciones que condicionan su viabilidad como  la dificultad y plazo en la implantación y su 
impacto en los procesos de la organización. 

 

5.6. Verificar la eficacia de la acción correctiva, preventiva o de mejora 
El funcionario designado de la entidad  e identificado en el plan de acción, diligencia el formato 
registro de seguimiento de la acción correctiva, preventiva y de mejora  en el campo donde describe 
si la acción tomada  teniendo en cuanta las siguientes condiciones: 

 Se realizó en la fecha que se debía realizar. 
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 Si la acción tomada efectivamente eliminó el problema,   o si se debe tomar otra acción porque la 
anterior no fue suficiente.  

 Si la acción eliminó el problema o logro el mejoramiento planeado se cierra  y se realiza la 
confirmación en la casilla respectiva (estado del problema: cerrado). 

Las Acciones Preventivas, correctivas y de mejora  serán consideradas como concluidas y 
oficializadas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los responsables de cada proceso. 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El representante de la dirección o quién él delegue, será la persona autorizada  y responsable de la 
implementación del procedimiento  realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora, en los 
procesos  definidos en el Mapa de Procesos d la organización.  
 
El líder de cada proceso será el responsable  de la implementación  completa y suficiente  de este 
procedimiento en las instancias que estén bajo su asignación dentro del Sistema de Gestión de 
calidad 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 
 Procedimiento de Auditorías Internas 
 Procedimiento de PQR 
 Procedimiento Revisión por la Dirección 
 Procedimiento de Producto No Conforme 
 Procedimiento de Planes de Mejoramiento 
 Metodologías MECI 
 Metodología para la formulación de planes de mejoramiento 
 Mapa de Riesgos de la Entidad  
 Metodología de  la Administración de Riesgos  
 Política de Administración de Riesgos 

 

7.2. REGISTROS 

 
 Formato de Seguimiento a Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de 

Mejora.  
 Actas de Reunión. 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTC GP1000:2004 
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y Vocabulario” 
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos” 
 Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 “Directrices para la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el Anexo  hoja 1 se presenta flujograma del procedimiento 

9. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

A la fecha no se tienen identificados los controles asociados a este procedimiento. 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del  procedimiento: Realizar las Acciones Correctivas, Preventivas y Acciones 
de Mejora 

 

11. OBSERVACIONES 

El equipo de trabajo que documentó y elaboró este procedimiento, por parte EMCALI EICE ESP, fue 
el grupo de Normalización G3, integrado por: 

Angélica Torres, UENT 

Colmen Vásquez, UENA 

Carmen Patricia Vivas, Compras 

Héctor Fabio Osorio, UENE 

Juan Carlos Bermeo, GTI 

Alba Luz Pantoja, Secretaría General 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos para la operación de las cabinas de extracción Dalton  con el fin de 
reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener las validaciones  y minimizar 
los periodos de paralización.     
   
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a las cabinas extractoras de gases Dalton DF 11AK, ubicadas en las 
áreas de fisicoquímico y destilación/extracción del laboratorio de Aguas Residuales. Usar la 
cabina para protección personal contra riesgos de Vapores, humos o partículas generados 
al interior de la cabina en lo procesos en ella contenidos. Salpicaduras con sustancias 
corrosivas a la cara del operario. Derrame de sustancias peligrosas de bajo volumen.   
No aplica  para la extracción de gases perclóricos. 
 
3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 CABINA EXTRACTORA DE GASES 
 
Es un sistema de captura, confinamiento y extracción de  contaminación para protección 
al operario contra vapores corrosivos y todo vapor, humo o partículas que pueda generar 
riesgo a la salud. (Fuente: manual de operación del fabricante).  

 

5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico de los  

manuales de operación del fabricante, para obtener información puntualizada 
remítase a esos manuales y/o a las fichas técnicas de los equipos (ver anexo 1,2).  
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 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo 

 
 Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Tener en cuenta los certificados de calibración para establecer los  parámetros de 
operación del equipo.   

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del 

equipo.  
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1  EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo  
 Cabina extractora de GASES DALTON DF 11AK 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Siempre que existan contaminantes al interior de la cabina encender “EXHAUST”. 

 
 Verificar y validar periódicamente la cabina, la alarma solo se acciona por fallas 

eléctricas.  
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del fabricante 
y manual de seguridad e higiene del laboratorio.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
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6.3.  DESARROLLO 
 
6.3.1. PARTES DEL EQUIPO 
 

 

Figura 1. Cabina de Extracción Dalton DF 11 AK 
 
 
 
 
 

1. Estructura principal 

2. Llave de Agua 

3. Conexión gas  

4. Panel lateral 

5. Toma Corriente 

6. Zona de trabajo 

7. Panel de control  

 Power 

 Lamp 

 Intake 

 Exhaust 

 Trouble (sound, 
off). 

8. Segura ventana 

9. Ventana de control 
energía (parte lateral 
derecha) 
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6.3.2. OPERACIÓN 
 
1. Bajar la ventana hasta el nivel de trabajo indicado a ambos lados de la cabina, para 

activar la extracción oprimir el botón (EXHAUST) On/Off antes de ingresar agentes 
de riesgo y durante todo el tiempo que los agentes se encuentren al interior de la 
cabina. Encender también el control de iluminación botón (LÁMPARA) On/Off. 

 
2. Colocar el material dentro de la cabina y proceder a realizar el trabajo. No recargar la 

cabina, ni obstruir la parte frontal, lateral o la parte trasera.    
 

3. Una vez terminada el procedimiento subir el vidrio de seguridad, (ventana móvil) 
retirar el material y apagar la cabina después de media hora de haber retirado el 
agente de riesgo, para agentes de riesgo como vapores ácidos y en caso de que la 
cabina no posea sistema de lavado interno, este tiempo podría ser mayor o podría 
ser recomendable apagar el equipo. 

 
Nota: la cabina esta provista de un sistema de alarma visual y sonora que se activa 
por fallas  de tipo eléctrico, note que en caso de obstrucción o falla mecánica 
podría existir riesgo  químico sin sonar la alarma en caso de sospecha de 
escape, interrumpir la aplicación y llamar a servicio. 

 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

 
7.2. REGISTROS 
 

N.A  
 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Cabina extractora de gases Dalton DF 11AK 

 Certificados de validación 
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8.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Cabina extractora de gases.  
 
Anexo 2. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Cabina extractora de gases. 

 
 

9.  OBSERVACIONES 
 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 

 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 

 
 Jesús David Salazar López   Estudiante en Práctica de Ingeniería

       Industrial - Universidad Autónoma.  

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial - Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la operación del Extractor de fase sólida con el fin de 
asegurar un adecuado tratamiento a las muestras.  

2. ALCANCE  

 
Este instructivo aplica al equipo extractor fase solida Supelco Visipred ubicado en el área de 
instrumental del Laboratorio de Aguas Residuales, utilizado para la extracción de muestras 
en ensayos cromatograficos.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y 
Mantener  

Alcantarillado 

Realizar 
Ensayos de 

Laboratorio de 
AR 

Realizar Análisis 
de Muestras y 

Generar Informe 

Realizar Análisis 
de Muestras y 

Generar Informe 

Nota: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. EXTRACCIÓN  

Es un proceso de separación usado para remover ciertos compuestos de una mezcla de 
impurezas basados en sus propiedades físicas y químicas. La extracción en fase sólida 
concentra y purifica muestras para análisis, y puede ser usada para aislar analitos de 
interés de una amplia variedad de matrices que incluyen orina, sangre, muestras de agua, 
bebidas, suelo, tejidos animales y productos de consumo. (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales). 

 

4.2. N.A 
 
No Aplica  
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual. 
 

 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos de verificaciones y/o control del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Equipo de extracción en fase sólida 
 Bomba libre de aceite GAST 

 
Materiales 
 

 Cartuchos  
 Erlenmeyer de succión, 1L , 2L  
 Mangueras de caucho 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  

 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
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6.3 DESARROLLO  
6.3.1 PARTES DEL EXTRACTOR 
 

 
Figura 1. Extractor fase sólida 

 

6.3.2  OPERACIÓN 
 

1. Realizar las conexiones de las mangueras y los cartuchos como se muestra en la 
figura 1. 

 
2.  Instalar los cartuchos a presión de acuerdo con el ensayo requerido. 
 
3. Cerrar las válvulas de los cartuchos, encender la bomba y abrir la válvula visipred en 

sentido de las manecillas del reloj, permita que la presión baje aproximadamente a -
19.5 in Hg.  

 
4. Para el paso de las muestras, abrir  y regular las válvulas de los cartuchos (las 

cantidades de muestra están descritas en cada instructivo de ensayos), nuevamente 
cierre las válvulas de los cartuchos.  
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Nota: Asegurar que el agua filtrada de los erlenmeyer no pase a la bomba de vacío, para 
esto retire el agua de los recipientes cuando estén llenos 2/3 de su volumen. 
 

5. Una vez pasado el volumen de muestra requerido, cerrar las válvulas de los 
cartuchos y la válvula visipred en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

 
6. Desconectar la manguera de la válvula visipred y dejar la bomba de vacío encendida 

por 5 minutos. Finalmente apague la bomba. 
 

7. Retirar el agua filtrada del erlenmeyer de succión y lávelo. No dejar agua residual 
almacenada en el erlenmeyer. 

 
Nota: Como opción, instale válvulas de paso entre los cartuchos y  las válvulas, con el fin 
de no desajustar el flujo. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 

7.2. REGISTROS 

N.A 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, equipo Extractor fase sólida.  

 
8. ANEXOS 
 
N.A  
 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo apoyada por: 
 
 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la correcta operación del equipo de absorción atómica por 
atomización electrotérmica (Horno de grafito) para el análisis de muestras de agua con baja 
concentración de metales.  

2. ALCANCE  

Se emplea para la operación del Horno de Grafito FIAS-400 Perkin Elmery automuestreador 
AS 71 Perkin Elmer ubicado en el área de instrumental del laboratorio de aguas residuales. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 
 
Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP.  

4. DEFINICIONES 

4.1. ABSORCIÓN ATÓMICA (AA) 

Energía en forma de radiación (luz emitida por una lámpara de cátodo hueco) absorbida por 
átomos. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 
 
4.3 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO 
Lámpara que consiste en un ánodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico construido con el 
tipo de metal de interés. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 
 
4.5. N.A 
 
No Aplica  
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1 y 2). 
 

 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos de verificaciones y/o control del equipo.  
 

 Preparar patrones de chequeo para cada análisis como control de calidad. 
 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Horno de grafito Fias-400 Perkin Elmer 

 Automuestreador AS 71 Perkin Elmer 

 Compresor de aire libre de aceite EVANS  
 
Materiales 
 

 Cilindro de argon  
 Lámpara de cátodo hueco del metal a analizar 

 
Reactivos 
 

 Agua deionizada 
 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  
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 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
 

 Elimine los residuos de las muestras y patrones en el tarro “Desechos ácidos de 
metales” y disponga en el área de almacenamiento de residuos, siguiendo el 
procedimiento  “Manejo de residuos del laboratorio”  

 

6.3. INSTRUCCIÓN 

6.3.1  PARTES DEL HORNO DE GRAFITO  
  

 
 

Figura 1. Horno de Grafito modelo 5100ZL 

 

Compartimiento 
Lámparas 

Compartimiento 
Atomizador 

Unidad Extractora 
de humo 

Sistema de 
Refrigeración 

Puerta 
Automuestreador  

AS-70 
Automuestreador  Gas inerte   

Horno de Grafito 
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6.3.2  OPERACIÓN 
 
1. En el cuarto de gases, revisar  las condiciones del cilindro de argon y abrir la válvula 

del cilindro y red. En el cuarto del compresor y bombas, purgar el compresor de aire 
comprimido libre de aceite. Posterior a esto subir el interruptor del compresor situado 
en el área de Físico-Químico y habilitar el paso del argon y aire con las válvulas 
ubicadas en el tablero de gases de Instrumental.  

 
2. Encienda el equipo de AA, el horno de grafito y el refrigerador e Inicie el programa AA 

WinLab Analyst ubicado en el escritorio.  
  

Nota: Es importante encender los tres equipos (el equipo 5100 modelo de AA, el 
refrigerador y el FIAS-400 horno de grafito), el refrigerador esta ubicado el la parte 
posterior del equipo. 

 
3. Después de iniciado el programa espere a que se chequeen las conexiones entre el 

PC y el aparato, aguarde hasta que aparezca un “chulo” verde para el equipo 5100 
(modelo del AA) y para el FIAS-400 (Horno de grafito), Luego se da EXIT, en caso tal 
que no responda el equipo se da clic en  Reset IEEE. 

 
 

 
 

 

6.3.3  Acondicione y alinee el tubo de grafito  
 
1. Sobre la barra de herramientas haga clic el icono “Furnace” para desbloquear e 

ingresar el tubo de grafito, la ventana de control del horno aparece (Furnace 
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Control), en esta ventana aparece el icono “Condition Tube” de clic, el sistema usa 
un programa de horno especial para calentar el tubo a temperaturas altas sucesivas.  

 

6.3.4  Alineación de la punta capilar 
 

Alinee la punta capilar, respecto al orificio de inyección del tubo de grafito, a la 
profundidad de penetración en el tubo de grafito y a la profundidad de inmersión en el 
vial de muestra.   

 
a. Alineación de la punta capilar respecto al orificio de inyección del tubo de 

grafito:  
 

 En la ventana control del horno”Furnace Control”, haga clic sobre alinee punta 
o en la ventana Análisis automatizado, haga clic sobre Analice tab y luego clic 
sobre alinee punta.  El brazo muestreador se sale del puerto de enjuague y 
permanece en posición elevada. 

 
 

 Desasegure la plataforma de muestra girando el control del seguro (Unlock-
Lock) en contra del sentido de las manecillas del reloj. 

 

 Usando los dos controles horizontales sobre el frente (In-Out) y lado izquierdo 
de la plataforma (Left-Right), ajuste cuidadosamente la plataforma de muestra 
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para que usted pueda bajar la punta capilar dentro del orificio de inyección en el 
tubo de grafito sin rozar los bordes del orificio. 
 

 Cuando la punta capilar este correctamente alineada, gire el control de seguro 
en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar la plataforma de muestra. 

 
b. Alineación respecto a la profundidad de penetración de la punta capilar en el 

tubo de grafito:  
 

 Igual que en la alineación anterior en la ventana control del horno, haga clic 
sobre alinee punta o en la ventana Análisis automatizado, haga clic sobre 
Analice tab y luego clic sobre alinee punta.  El brazo muestreador se sale del 
puerto de enjuague y permanece en posición “raised”. 

 

 Gire hacia abajo el disco plástico del lado izquierdo de compartimiento del 
horno, con su mano izquierda y el espejo del lado derecho con su mano derecha 
para que pueda mirar dentro del horno.  Esto permite ver la punta dentro del 
tubo de grafito. 

 

 Usando el control manual del brazo muestreador, muy cuidadosamente baje la 
punta capilar dentro del tubo de grafito para que éste este cerca de 2 mm por 
encima de la parte superior de la plataforma. 

 

 Si el brazo alcanza la parada antes de esta posición, gire el tornillo de control de 
la profundidad de penetración en contra del sentido de las manecillas del reloj 
para bajar la parada. 

 

 Si el brazo no ha alcanzado la parada cuando la punta capilar esta cerca de 2 
mm por encima de la plataforma, gire el tornillo de control de la profundidad de 
penetración en el sentido de las manecillas del reloj para elevar la parada. 

 

 Si usted va ha estar usando muy pequeños volúmenes de muestra, usted quizá 
desee ajustar la punta para que pare solamente 1 mm por encima de la 
plataforma.  El ajuste final deberá ser hecho observando una inyección. 
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c. Alineación de la profundidad de inmersión de la punta capilar en la vial de 

muestra: 
 

 Cargue la bandeja del automuestreador con las muestras apropiadas. 
 

 En la ventana de análisis automatizado, haga clic sobre analice tab y luego haga 
clic sobre analice muestras. 

 

 Vigile la inyección de la punta capilar dentro de la copa y entonces ajuste la 
profundidad de inmersión usando el tornillo de profundidad. 

 
6.3.5   Manejo del Software  
1. Ingrese en el icono WKSpace y escoja “Auto”, luego de clic en “Aceptar”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si se tiene el archivo de información de las muestras sáltese esta parte sino debe 
crearlo, de clic en “File”, luego “New”, luego “Sample info file” y ponga los 
nombres de las muestras con sus respectivos números de radicación. Luego grábela 
con clic en “File”, luego “Save as”, luego “sample info file” y póngale el nombre 
deseado. 
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3. Ingrese a “File”, “Open”, “Method” y escoja el metal que va a analizarse (Fe, Cu, 
Cd, Ag, Zn, Ni, Pb, Cr, Mn, etc.). Seguidamente de clic en “Ok”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Revise si está instalada la lámpara del metal que va a analizarse. Si no lo está, abra 
el compartimiento de las lámparas  e instale la lámpara del metal de interés, una ves 
instalada la lámpara de clic en “Lamps”, seleccione dando clic en  “set up” y digite 
en “Current (mA)” la corriente (el máximo valor si la lámpara es vieja, el mínimo 
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valor si es nueva, los valores de corriente están en la parte posterior de cada 
lámpara). Una vez señalada y puesta la energía de la lámpara, se calibra, cuando se 
observe la energía (intensidad) representada por una barra gráfica, gire los tornillos 
de alineación horizontal, vertical y lateralmente hasta que maximice la energía, 
regrese hasta el primer tornillo para incrementar suavemente las lecturas, 
Cuidadosamente deslice la lámpara hacia atrás y hacia delante para maximizar la 
intensidad. Una lámpara de electrodo de descarga debe dejarse calentar cerca de 10 
– 20 minutos antes de su alineación. 

 

 
Nota: Para utilizar las lámparas en el horno de grafito se debe ubicar el botón situado 
en el compartimiento de las lámparas hacia la señal ZAA con el fin de que se dirija la 
luz al modulo Zeeman, las lámparas deben quedar de tal forma que el vidrio de la 
lámpara quede dirigido hacia la derecha del equipo.   

 
5. Para realizar la curva de calibración ingrese al icono “Tools”, luego a “Method Editor 

“, ingrese a la pestaña “Calibration” en esta ventana aparecen pestañas ubicadas al 
lado derecho las cuales son utilizadas para realizar los datos de la calibración, en la 
primera pestaña “Sample & Modifiers” es importante ingresar la ubicación en el 
automuestreador del diluyente. 
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6. En la segunda pestaña “Equation Units & Replicates” los valores están por defecto 
del equipo, para la ultima pestaña “Standard Cons.” ingrese los valores de 
concentración de los patrones y oprima “Calculate Volumes”, en esta ventana 
ingrese la ubicación en el automuestreador y la concentración del Standar del cual se 
proporcionaran los patrones.  
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7. Ingresados los datos anteriores oprima el icono “Calibrate”, el equipo establece la 
curva de calibración  

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Una vez hecha la curva de calibración puede editarse haciendo clic en “Analyses” 
luego ´´Edit calibration`` o si se desea utilice una curva de calibración vieja; hágalo 
con clic en ´´Recall Calibration``.  
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9. Con la curva lista se procede a la lectura de las muestras, en el paso (b) usted ya a 
ingresado la identificación de las muestras, ingrese a la pestaña “Set Up” y de clic en 
el recuadro “Use Entire Sample Info File” con el fin de habilitar la opción “Analyze 
Simples”, luego oprima esta tecla y espere que el equipo lea, anote el valor que 
arroja el equipo en el formato “Captura de datos análisis de metales por absorción 
atómica”, ver anexo 3.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nota: Existe otra forma de dar lectura a las muestras con el icono “Select Location” 
se digita los datos de la muestra y clic en Ok, el equipo da lectura automáticamente.  
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10. Para la visualización de los resultados guardados automáticamente por el equipo, de 

clic en “File” luego “Utilities” y luego “Reporter” después clic en “Result Names” en 
el icono 1 y escoja el archivo deseado de datos clic en Ok y por ultimo clic en 
“Preview Report”.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Una vez leídas todas las muestras, vaya al icono de “Lamps” y ponga la corriente en 

cero para la lámpara ya señalada, esto se hace ya sea para que se apague el equipo 
o para que se cambie la lámpara por otra ya puesta o para que se zafe cualquier 
lámpara, lo que evita un cortocircuito. 

 
 

12. Terminar el análisis y cerrar las válvulas de gas requeridas por el equipo, no olvide 
llenar el formato “Control uso equipos área instrumental”, ver anexo 4. 
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6.3.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
Revisar con frecuencia el estado de la mezcla agua-glicol del sistema refrigerante y 
de ser necesario cambiarla de acuerdo con lo descrito en el manual de  operación del 
fabricante.     

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 

 Procedimiento  Manejo de residuos del laboratorio. 

 Procedimiento Realizar análisis de muestras y generar informe. 
 

7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

 Captura de datos análisis de metales por absorción atómica 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante, equipo de absorción atómica 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, equipo de absorción atómica (AA),  
Anexo 2: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Automuestreador AS 71 Perkin 

Elmer  
Anexo 3: Captura de dats análisis de metales por absorción atómica 
Anexo 4: Control uso equipos área instrumental 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la correcta operación del equipo de absorción atómica para 
el análisis de muestras de aguas residuales domesticas e industriales cualitativa o 
cuantitativamente. 

2. ALCANCE  

Este instructivo se emplea para la operación del equipo absorción atómica Perkin Elmer 
5100 PC del laboratorio de aguas residuales, con el cual se puede determinar en una 
muestra el tipo de metal que tiene y en que concentración está presente. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ABSORCIÓN ATÓMICA (AA) 

Energía en forma de radiación (luz emitida por una lámpara de cátodo hueco) absorbida por 
átomos. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 

4.2. LÁMPARA DE CÁTODO HUECO 

Lámpara que consiste en un ánodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico construido con el 
tipo de metal de interés. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 

4.3. NEBULIZADOR 

Parte del equipo que transforma la muestra liquida en una fina niebla o aerosol aspirándola 
por un capilar. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos de verificaciones y/o control del equipo.  
 

 Preparar patrones de chequeo para cada análisis como control de calidad. 
 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Absorción Atómica Perkin-Elmer 5100 PC 

 Compresor de aire libre de aceite EVANS  
 
Materiales 
 
 Cilindro de acetileno absorción atómica 

 Lámpara de cátodo hueco del metal a analizar 

 Alambre para limpieza de capilar de aspiración de las muestras 
 
Reactivos 
 
 Agua deionizada 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  
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 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 Revisar constantemente que la presión del acetileno no sobrepase la línea roja de 
advertencia 15psi de la válvula de presión de seguridad, ubicada en el panel de 
control de gases en el laboratorio, pues puede ocasionarse una explosión. 

 
 Use siempre la careta de protección contra rayos UV para que se cambie y se 

calibren las lámparas; así mismo no mire por prolongados tiempos la llama 
directamente, pues esta también tiene radiación UV perjudicial para los ojos. 

 Elimine los residuos de las muestras y patrones en el tarro “Desechos ácidos de 
metales” y disponga en el área de almacenamiento de residuos, siguiendo el 
procedimiento  “Manejo de residuos del laboratorio”. 

 Encender el ducto de extracción siempre que vaya a encender la llama 

 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA                       

 

Figura 1. Espectrofotómetro AA Modelo 5100PC 
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6.3.2  OPERACIÓN 
 
1. En el cuarto de gases, revisar  las condiciones del cilindro de acetileno y abrir las 

válvulas del cilindro y red. En el cuarto del compresor y bombas, purgar el compresor 
de aire comprimido libre de aceite. Posterior a esto subir el interruptor del compresor 
situado en el área de Físico-Químico y habilitar el paso del acetileno y aire con las 
válvulas ubicadas en el tablero de gases de Instrumental.  

 
Nota: Las presiones de gas recomendadas en el manual del fabricante son: 

   
 Aire comprimido de 50 a 65 psi 
 Acetileno de 12 a 14.5 psi.    

 
2. Encender el computador (CPU y Monitor),  iniciar el programa AA WinLab Analyst 

ubicado en el escritorio y encender el equipo de AA interruptor (I/O), ver figura 1, 
esperar a que se chequeen las conexiones entre el PC y el aparato, hasta que 
aparezca un “chulo” verde para el 5100(modelo del AA), no importa que aparezca 
para el FIAS-400 (Horno de grafito) y el AS-91 (automuestreador), los cruces en rojo 
para los demás equipos no influyen en el procedimiento, pues estos no se necesitan 
para el análisis ver figura 1. 

 
3. Luego teclear EXIT. En caso tal que no responda el equipo hacer clic en  Reset IEEE.   

 
 
4. Ingresar en el icono WKSpace y escoger “manual”, luego hacer clic en “Aceptar”. 

Si se tiene el archivo de información de las muestras saltar esta parte sino crear  
dando clic en “File”, luego “New”, luego “Sample info file” y poner los nombres de 
las muestras con sus respectivos números de radicación. Luego grabar con clic en 
“File”, luego “Save as”, luego “sample info file” y poner el nombre deseado. 
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5. Ingresar a “File”, “Open”, “Method” y escoger el metal que va a analizarse (Fe, Cu, 

Cd, Ag, Zn, Ni, Pb, Cr, Mn, etc.). Seguidamente hacer clic en “Ok”. 
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6. Revisar si está instalada la lámpara del metal que va a analizarse. Si no lo está, abrir 

el compartimiento de las lámparas  e instalar la lámpara del metal de interés, una vez 
instalada la lámpara hacer clic en “Lamps”, seleccionar dando clic en  “set up” y 
digitar en “Current (mA)” la corriente (el máximo valor si la lámpara es vieja, el 
mínimo valor si es nueva, los valores de corriente están en la parte posterior de cada 
lámpara). Una vez señalada y puesta la energía de la lámpara, calibrar, cuando se 
observe la energía (intensidad) representada por una barra gráfica, girar los tornillos 
de alineación horizontal, vertical y lateralmente hasta que maximice la energía, 
regresar hasta el primer tornillo para incrementar suavemente las lecturas, 
Cuidadosamente deslizar la lámpara hacia atrás y hacia delante para maximizar la 
intensidad. Una lámpara de electrodo de descarga debe dejarse calentar cerca de 10 
– 20 minutos antes de su alineación. 
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Nota: Para el análisis de cadmio (Cd) se debe hacer un ajuste en la lámpara, el cual 
consiste en dar clic en el icono “Bkgnd. Corr.”, con el fin de controlar el ruido 
existente.  

 
7. Prender la campana de extracción con el botón que se encuentra al lado derecho de 

la puerta de entrada. Hacer Clic en el interruptor que enciende la llama en ON. 
 

 
 
 
8. Una vez encendida la llama hacer clic en “Tools” luego en “Continuous Graphics”, 

después hacer clic en “auto zero”. 
 

 
 

 
9. Continuar con la calibración. Cada metal tiene un rango lineal de calibración (estos 

rangos están en el instructivo técnico de análisis de metales), si desea verse o 
cambiarse este rango de calibración ir al icono ´´MethEd``  luego ´´Calib`` y luego 
´´Standard Concs`` ahí  pueden verse los valores de los estándares para la curva de 
calibración y haga algún cambio si así se desea. En el mismo ´´MethEd`` puede 
cambiarse de Absorción atómica a Emisión haciendo clic en Inst. igual que la longitud 
de onda y el Slit.  
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10. Cuando se tengan preparados los estándares para la curva, colocar en orden de 
menor a mayor como lo indica el icono ´´Standard 1``, se pone el primer estándar en 
el capilar para que se absorba la muestra y se da clic en ´´Analize Standard``, 
automáticamente este lee 3 veces el estándar para un promedio, aparece entonces 
un resultado de lectura de absorbancia (MEAN) para esa concentración de estándar y 
sigue el segundo estándar quien pone para que se lea y así sucesivamente. 

 

 
 
11. Una vez hecha la curva de calibración puede editar haciendo clic en “Analices” luego 

´´Edit calibration`` o si se desea utilizar una curva de calibración vieja; hacer con clic 
en ´´Recall Calibration``.  

 

 
 
12. Con la curva hecha, leer las muestras, esto se hace colocando la muestra en el 

capilar y dando clic en ´´Analyze Sample``, el equipo automáticamente lee la muestra 
3 veces para la obtención del resultado promedio ya no en valores de absorbancia 
como lo hacía con los estándares sino en valores de mg/L (ppm). 
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Nota: Los valores que arroje el equipo son registrados en el formato “Captura de 
datos análisis de metales por absorción atómica”, ver anexo 2.  

 
13. Tenga en cuenta que la muestra que se coloca a leer debe ser la que aparece 

indicada por el ´´Sample ID`` esto viene del sample info file creado por el usuario. 
También en “Results Data Set Name” hacer clic en “Open” y crear un archivo para 
el muestreo de lo que va a leerse o escoger un archivo de los existentes para guardar 
las lecturas que hará el equipo de AA. una vez hecho esto hacer clic en ´´During 
Analysis`` en ´´Save Data``  para que guarde automáticamente todo lo que lea el 
equipo. 

 

 
 

Nota: Cuando la concentración está por encima de la curva de calibración se debe 
hacer una dilución. 

 
14. Una vez leídas todas las muestras, vaya al icono de “Lamps” y poner la corriente en 

cero para la lámpara ya señalada, esto se hace ya sea para que se apague el equipo 
o para que se cambie la lámpara por otra ya puesta o para que se zafe cualquier 
lámpara, lo que evita un cortocircuito. 
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15. Para la visualización de los resultados guardados automáticamente por el equipo, 

hacer clic en ´´File`` luego ´´Utilities`` y luego ´´Reporter`` después hacer clic en 
´´Result Names`` en el icono 1 y escoger el archivo deseado de datos, hacer clic en 
Ok y por ultimo hacer clic en ´´Preview Report``. 
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16. Para apagar el equipo cierre el programa AA WinLab Analyst, luego apague el equipo 
de AA y el computador, por ultimo cierre las válvulas de gases,  tanto en el área de 
instrumental como en el cuarto de gases y baje el interruptor del compresor. No olvide 
diligenciar el registro control uso equipos área instrumental, ver anexo 3.  

 

6.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

 Cuando necesite cambiar una lámpara, asegúrese de tener el carrusel sin energía o 
con alguna lámpara encendida, de  lo contrario se quemarán todas las lámparas que 
estén instaladas en el carrusel. 

 
 El agua del vaso donde está el capilar debe cambiarse antes de cada análisis por 

agua desionizada fresca del día. 
 
 El compresor debe purgarse antes de cada análisis para la prevención de humedad 

en el aire que bombea y el desgaste en el compresor.  
 
 No olvidar desocupar (cuando llegue a la marca) y lavar con HNO3 diluido,  el tarro de 

residuos ubicado en el piso debajo del equipo, de lo contrario puede interrumpirse el 
proceso.  

 
 Si el capilar de aspiración de la muestra se tapa,  zafar y limpiar con una aguja; el 

cabezal de combustión debe limpiarse 1 vez por mes con la lija pequeña; las 
lámparas solo pueden tocarse en los lados pero no al frente pues las huellas 
dactilares impiden el total paso de la radiación y esto se interpreta en errores en la 
medición. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 

 Procedimiento  “Manejo de residuos del laboratorio”.  

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 
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7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

 Captura de datos análisis de metales por absorción atómica 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante, equipo de absorción atómica 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, equipo de absorción atómica (AA) 
 
Anexo 2: Captura de datos análisis de metales por absorción atómica 
 
Anexo 3: Control uso equipos área instrumental 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación del equipo baño de agua de ocho puestos para reducir las fallas de 
funcionamiento del instrumento, minimizar los periodos de paralización y garantizar los 
resultados de los análisis. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al baño de agua de ocho puestos de fabricación nacional del 
laboratorio de aguas residuales, adecuando la operación del equipo al modo específico para 
el respectivo  análisis, como el de mercurio por vapor frio. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. BAÑO DE AGUA    

Es un equipo empleado en los laboratorios para conferir temperatura uniforme a una 
sustancia líquida o sólida o para calentarla lentamente, sumergiendo el recipiente que la 
contiene en otro mayor con agua que está en ebullición. (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales)  

 
5. GENERALIDADES 
 

Este instructivo fue elaborado visualizando lo más importante y relevante en el momento  de 
utilizar el equipo, para detalles ver la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
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Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar sobre 
cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 
Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 
Equipo 
 
 Baño de agua múltiple de 8 puestos 

 
Materiales 
 
 Termómetro de vidrio con escala de acuerdo con el método de análisis 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo y las del manual de higiene y 
seguridad.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes para calor, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1.  PARTES DEL BAÑO DE AGUA MÚLTIPLE 

Figura 1. Baño múltiple (8 – Puestos) 

6.3.2. OPERACIÓN 
 
1. Conectar el baño de agua a un toma corriente de 220v, verter una cantidad de agua 

potable que cubra un poco más de la cantidad de muestra contenida en la botella 
winkler o recipiente a calentar, posteriormente ubique las arandelas metálica con el fin 
de sujetar las botellas 

 
2. Verificar que el termómetro de vidrio esta ubicado dentro del baño de agua. 
 
3. Encender el equipo del interruptor ubicado en la parte lateral derecha, establecer la 

temperatura con el controlador de temperatura en posición Alto, cuando el baño halla 
alcanzado la temperatura deseada baje el controlador de temperatura a bajo. El equipo 
posee un indicador el cual se enciende cuando el equipo está calentando, ver figura 1. 

 
4. Para el análisis de mercurio, colocar las botellas winkler con las muestras y reactivos 

dentro del baño de agua, esperar que el agua alcance la temperatura de 95ºC y dejar 
por 2 horas 

 

Interruptor   
ON/OFF 

Control de 
Temperatura 

 

Indicador de  
calentamiento 

 

Cavidad 
botellas winkler 

Arandelas  
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5. Transcurrido el tiempo, retirar las botellas con guantes y/o pinzas y apagar el equipo. 
 
Nota: Este equipo es básicamente utilizado en el análisis de mercurio para la digestión, El 
equipo puede ser utilizado para cualquier otro tipo de análisis u actividad. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico. 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Baño de Agua 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 

 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 

 
 Jesús David Salazar López   Estudiante en Práctica de Ingeniería

       Industrial - Universidad Autónoma.  

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial - Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la correcta operación del Baño ultrasónico, con el fin de 
limpiar rigurosamente los recipientes sometidos al baño.  

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el Baño ultrasónico  Branson  3210 del laboratorio de aguas 
residuales, adecuando la operación del equipo al modo específico para su respectivo  
análisis. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de AR 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ULTRASONIDO 
 
Es una onda acústica cuya frecuencia está por encima del límite perceptible por el oído 
humano (aproximadamente 20.000 Hz). (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 

5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 

fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o a la 
ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

 
Equipo  
 
 Baño ultrasónico Bransonic 3210  

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Nunca introduzca la mano mientras el equipo este en funcionamiento, dentro de los 
muchos efectos negativos del ultrasonido tenemos:  

 

 Daño tisular (las diferencias de presión generadas por ultrasonido puede causar 
cavitación de los tejidos), Estasis de las células sanguíneas, Efectos secundarios 
discretos dados por sobredosificacion (reducción del nivel de glucosa en sangre, fatiga, 
nerviosismo, anorexia, estreñimiento), trastornos del tejido óseo articulaciones y 
músculos.  

 

 Seguir las reglas descritas en este instructivas, las del manual del fabricante y seguridad 
e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 

 No utilizar líquidos inflamables o con un punto de inflamación bajo 212°F/100°C   
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DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL BAÑO ULTRASÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Baño Ultrasónico 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Destapar el baño e iniciar llenando con agua desionizada hasta el nivel indicado por 

el tanque, conectar al toma corriente.  
 

2. Ingresar los recipientes que quiere limpiar, tape y con la perrilla de tiempo indique el 
lapso en minutos (rango de 0 – 60 min con intervalos de 5 min) requerido para el 
proceso, ver figura 1. 

 
Nota 1: para limpieza de material no volumétrico puede encender el botón de 
calentamiento (HEAT) ubicado en el lado izquierdo del equipo, la temperatura 
máxima de calentamiento es de 60°C.  

 
Nota 2: Existen dos métodos de limpieza el método directo y el indirecto, el primero 
es siguiendo la operación mencionada anteriormente, el segundo consiste en verter 
una solución en un beaker adecuado e introducir el material a limpiar, este beaker se 
ubica  de tal forma que el agua del tanque no entre al beaker.  

Interruptor 
HEAT (I/O) 

Perilla ultrasonido 

Baño  
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3. Terminado el tiempo de ultrasonido la perilla de tiempo se baja, desconectar del 

tomacorriente y retirar la tapa, proceder a sacar los recipientes.  
6.3.3  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Desconectar siempre el equipo antes de abrir la tapa, no sumergir los recipientes 

 
 Utilizar solo soluciones acuosas para la limpieza 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico. 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

 N.A 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, baño ultrasónico  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha Técnica equipo de laboratorio, Baño ultrasónico 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
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       Industrial - Universidad Autónoma.  
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la correcta operación del cromatógrafo de gases con el fin de 
garantizar su desempeño.  

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para la operación del Cromatógrafo de gases HP 6890 series del 
laboratorio de aguas residuales, en el desarrollo de los análisis de compuestos orgánicos 
como trihalometanos, pesticidas, fenoles clorados, hidrocarburos. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. CROMATÓGRAFO 
 

Instrumento que favorece el proceso de separación de componentes de una mezcla, en 
función de su tamaño, carga u otras propiedades químicas. (Fuente: Manual de Operación 
del Fabricante). 

 
5. GENERALIDADES 

 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar  un buen uso al equipo, limpiarlo, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realice las verificaciones y/o controles del 
equipo.  
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6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Cromatógrafo de gases HP 6890 series 

 
Materiales 
 
 Cilindros de gases especiales, de acuerdo con el método a desarrollar 

 Columnas capilares, de acuerdo con el método a desarrollar 

 Detectores ECD, NPD, FID, de acuerdo con el método a desarrollar 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de higiene y seguridad.  

 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 

guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
 
 Revisar constantemente que la presión de los gases no sobrepase la línea roja de 

advertencia de la válvula de presión de seguridad, ubicada en el panel de control de 
gases en el laboratorio, pues puede ocasionarse una explosión. 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES  
 

 

Figura 1. Cromatógrafo de gases HP 
6.3.2. OPERACIÓN  
 

1. Antes de encender el equipo y el computador abra la válvula de gas portador para 
evitar deterioro de la columna. Encender la CPU, el monitor, el estabilizador del G-C 
del botón ubicado en la parte superior izquierda, por último el cromatógrafo del botón 
ubicado en la parte inferior izquierda, ver figura 1. Inicie el programa HP 6890 online 
para ingresar al programa HP CHEMSTATION, este se inicia cargando el ultimo 
método de trabajo (No olvide revisar previamente las condiciones de los gases, el 
tipo de inyector, la columna y el detector que se va a utilizar durante el análisis). 
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Nota: previo a la operación de encendido, verifique que los cilindros no se 
encuentren vacíos observando que los manómetros marquen una presión en psi 
mayor a 50 de lo contrario se deberán cambiar por cilindros llenos. En le manual del 
fabricante se encuentran detalles sobre el cambio de columna pag 669, tipo de 
inyector pag 293, tipo de detector 220-229, etc.  

 
 

2. Iniciar el programa haciendo clic en “View” y en “Method and Run Control”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Para cargar el método a utilizar de clic en “load method”, en ella debe seleccionar el 
método y la carpeta donde fue creado. 

 

 
 
 

4. Para crear un método, modifique el actual y guarde las modificaciones bajo el 
nombre del nuevo método, de clic en “file” y seleccione la opción salvar como 
método y registre el nombre del nuevo método. 
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5. Preparar las condiciones cromatográficas del método de trabajo, de clic en 
“Instrument”, clic en “Edit Parameters” en esta pantalla están todos los iconos 
correspondientes a los parámetros cromatografitos tales como: Inlets (inyectores), 
Oven (horno), Columns (columnas), Detectors (detectores), entre otros, para 
seleccionar alguno de los parámetros se da clic sobre el icono y se abrirá la ventana 
correspondiente, quedando marcada con color amarillo. Para aceptar las condiciones 
clic en “Apply” y luego en “OK”. En cada icono se registran las condiciones elegidas 
para el análisis, y para encender la parte del cromatógrafo deseada clic en “On”.  

 

 
 

 
6. Hacer clic en “Inlets” en este comando se seleccionan  las condiciones de la 

inyección, por ejemplo si el modo en que se va a trabajar es con o sin división (split ó 
splitless). Además puede seleccionar el gas portador con que va trabajar (N2, He, Ar-
CH4, H2), el gas de apoyo (gas saver) y programar la presión. También se tiene la 
opción de trabajar con el inyector cool on column el cual se encuentra ubicado en la 
posición de atrás del cromatógrafo. 

 

 
 

7. Hacer clic en “Oven” activando este icono usted puede ajustar el programa de 
temperatura de acuerdo a lo requerido para el análisis,  puede trabajar en isoterma o 
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en temperatura programada e incluir el tiempo para la corrida posterior (Post Rum) y 
la temperatura a la que se quiere programar. 

 
8. Hacer clic en “Columns” aquí se encontraran las características de la columna, tales 

como diámetro interno, largo de la columna etc. Además se tiene la opción de 
ingresar el valor para el flujo del gas portador y trabajar con flujo programado si se 
requiere.  

   
9. Hacer clic en “Detectors” seleccionando este icono se tiene la opción de escoger 

uno de los dos detectores que se encuentran instalados en este momento en el 
equipo, los cuales  están ubicados en la posición frontal  (detector de ionización por 
llama FID) y de atrás (detector de captura de electrones ECD). En esta ventana se 
puede registrar el valor de temperatura y los flujos de los gases que se desean 
utilizar, los de hidrógeno y aire  cuando se va a trabajar con el FID.   

 
10. Otros iconos son “signals” el cual está relacionado con los parámetros de 

procesamiento de datos cromatografitos, “Aux” el cual es utilizado cuando se trabaja 
con automuestreador y por ultimo “options” que permite cambiar las unidades de la 
presión (PSI, Bar, Kpa) y bloquear el teclado.  

 
11. Cuando estén definidas las condiciones del cromatógrafo, se debe esperar que el 

sistema alcance dichas condiciones “realizar una corrida”, las ventanas que muestran 
que las condiciones fueron alcanzadas son “Chem Station Status” y “6890 Status” 
ellas son rojas cuando el sistema no está listo y verdes cuando está listo, cuando las 
ventanas estén de color verde aparece “Ready”, después de esto debe oprimir “Pre 
Run” y esperar el color verde de nuevo, cuando esto ocurra inyecte la muestra y 
enseguida oprima “Start”. 
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12. Luego de crear el método y corridos los patrones se hace la tabla de calibración, 
hacer clic en “View” y en “Data Analysis”, cargue la señal del primer patrón con clic 
en el icono “Load Signal”, seleccione la señal y luego oprima “OK”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. Una vez cargada la señal se editan los parámetros de integración, para que sólo las 
señales de interés aparezcan integradas, hacer clic en “Integration” y en 
“Integration Events”en el renglón “Initial Area Reject” se especifica el área 
mínima que ha de tener un pico para ser integrado (picos con área menor no 
aparecerán en la tabla de integración), los otros parámetros se pueden modificar 
según la conveniencia. Cuando haya terminado de modificar los parámetros, Clic en 
“OK”, de esta manera se cierra la tabla de los eventos y se integra la señal con los 
nuevos parámetros. 
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14. Si aparecen integrados todos los picos de interés, se pasa a hacer la calibración de 

lo contrario se repite el paso anterior, aumentando o disminuyendo los valores de los 
eventos de integración.  

 
15. Para crear una nueva tabla de calibración se debe hacer clic en “Calibration” y en 

“New calibration table” o la herramienta gráfica, en esta ventana puede especificar 
el nivel de calibración y la concentración del patrón, clic en “Manual Setup” e 
ingrese el nivel deseado, luego clic en “OK”. 

 
 

 
 

16. La pantalla cambia de aspecto y se ve en ella una ventana con el cromatograma, otra 
con la tabla de calibración y otra con la curva de Calibración. Digitar el nombre del 
compuesto frente al tiempo de retención (RT) que le corresponde y la concentración 
de ese pico en particular, luego presione “OK”, aparece una ventana que le pregunta 
si borra las líneas con cantidad cero, presione “YES”. La tabla y la curva de 
calibración desaparecen. Hasta este momento usted ha realizado una curva de 
calibración con un único nivel, deberá salvar el método para guardar los cambios en 
la curva de calibración.  

 
 

17. Si quiere agregar niveles a la curva de calibración deberá cargar una nueva señal  y  
presionar el icono de agregar nivel o escoger la opción en la barra de comandos, a 
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continuación usted debe digitar la concentración de cada pico frente al segundo nivel 
de cada compuesto.  Presione OK y guarde el método para ser integrado (picos con 
área menor no aparecerán en la tabla de integración). Si quiere introducir más 
niveles repita los pasos realizados para el segundo nivel. La tabla de calibración con 
varios niveles tiene el aspecto que se muestra a continuación: 

 
18. Para el reporte de datos se debe seleccionar el tipo de informe y el tipo de calibración 

que se ha realizado. Clic en “Report” y en “Specify Report”, aparece una ventana 
en la que se debe especificar el tipo de calibración, por ejemplo “Estandar externo 
(ESTD)”, también se puede decidir si los informes se imprimen en la pantalla, en la 
impresora o en un archivo. 
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19. Después de realizada la selección presionar “OK” y guarde los cambios en el 
método. En el ejemplo se tiene un método calibrado con un estándar externo. 
Cuando corra una muestra o cargue una señal, en el informe aparecerá el cálculo de 
la concentración de acuerdo con la curva de calibración, estos datos arrojados por el 
equipo son anotados en el formato “Cálculos y resultados de análisis por 
cromatografía de gases”, ver anexo 2. 

 
20. Guardar el trabajo realizado hasta el momento, ingresar en “Edit Parameters” y 

apagar cada una de las partes del instrumento en el orden contrario en que las 
encendió, haga clic en “Apply” y luego “OK”, Posterior a esto clic en “File” y luego 
en “Exit”, antes de apagar el cromatógrafo espere a que la temperatura del horno, 
inyector y el detector se encuentren por debajo de 100 º C, cierre los gases y por 
ultimo registre los consumos y el uso del equipo en el formato “Control uso equipos 
área instrumental” ver anexo 3.  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

  
7.2. REGISTROS 
 Control uso equipos área instrumental 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación cromatógrafo de gases  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Cromatógrafo de Gases 

Anexo 2: Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases 
Anexo 3: Control uso equipos área instrumental 
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1. OBJETIVO 

Proporcionar  lineamientos para la operación del cromatógrafo de gases masas  con el fin 
de reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el nivel de calibrado, 
minimizar los periodos de paralización y garantizar su desempeño.  
 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al cromatógrafo de gases Agilent 6890N acoplado al detector de 
masas 5973N del laboratorio de aguas residuales, adecuando la operación del equipo al 
modo específico para cada análisis.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
 
 Es una técnica microanalítica usada para identificar compuestos desconocidos, para 

cuantificar compuestos conocidos, y para elucidar la estructura y propiedades 
químicas de  moléculas. La detección de compuestos puede ser llevada a cabo con 
cantidades realmente pequeñas (algunos pmoles) de muestra y obtener información 
característica como el peso y algunas veces la estructura del analito. (Fuente: 
Manual de Operación del Fabricante). 

 
4.2. CROMATÓGRAFO  
 

 Instrumento que favorece el proceso de separación de componentes de una mezcla, 
en función de su tamaño, carga u otras propiedades químicas. (Fuente: Manual de 
Operación del Fabricante). 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS AT 6890 N 
 

 
CÓDIGO: 067P01I050 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

  

Página 2 de 16 

 

 

 

5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realizar  verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 El proceso de análisis por espectrometría de masas comienza en llevar el compuesto 

a analizar a fase gaseosa, la muestra debe tener una presión de vapor de que 10-2 
mmHg, debido a que las moléculas deben migrar por difusión desde el sistema de 
entrada hacia la cámara de ionización. Las muestras pueden ser introducidas al 
espectrómetro de masas usando una sonda directa o por entrada en lote (batch) para 
sólidos puros o líquidos volátiles. Analitos purificados por diferentes técnicas de 
separación (cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, electroforesis capilar, 
etc.) pueden entrar al espectrómetro de masas tan pronto como vayan saliendo. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Cromatógrafo de gases Agilent 6890n acoplado al analizador selectivo de masas 
5973N 

Materiales 
 
 Cilindros de gas especial de Helio grado UAP 

 Columnas capilares, de acuerdo con el método a desarrollar 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y seguridad 
e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del 
equipo. 

 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
 
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS 

 

Figura 1. Cromatógrafo de gases masas 
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6.3.2 ENCENDIDO DEL MS 
 
1. Verificar lo siguiente antes de operar el MSD. 
 

 La válvula de venteo debe ser cerrada (girar todo el botón en el sentido de las 
manecillas del reloj). 

 Todos los demás sellos de vacío y ajustes deben ser puestos en su lugar y 
ajustados correctamente. 

 El MSD es conectado a una fuente de poder aterrizada. 
 Una columna capilar acondicionada este instalada en el inyector y en la 

interfase GC/MSD. 
 El GC es encendido, pero las zonas de calentamiento para  la interfase del 

GC/MSD, el puerto de inyección, y el horno estén apagados. 
 El gas portador con mínimo de 99.999 % de pureza debe estar conectado al 

GC con las trampas recomendadas. 
 La bomba de evacuación previa debe ser apropiadamente venteada. 
 En el cuarto de gases, revisar  las condiciones del cilindro de Helio y abrir las 

válvulas del cilindro y red. Posterior a esto habilitar el paso del Helio con la 
válvula ubicada en el tablero de gases de Instrumental.  

 
Nota: las condiciones anteriormente mencionadas están descritas en el manual 
práctico del usuario, el equipo esta acondicionado para la determinación de  CO2, CH4, 
H2S, los dos primeros son cualitativos (%) y el ultimo es cuantitativo (presencia, 
ausencia).  

 
2. Ingresar al programa MSD ChemStation, luego Instrument#1, Seleccionar la opción 

Diagnostics/Vacuum Control desde el menú View y Seleccione Pump Down del 
menú Vacuum. 

 
3. Cuando se encuentre lista la ventana de pump down, encender el MSD, presionar 

ligeramente sobre la tapa lateral para asegurar un sello correcto.  El arranque de la 
bomba hará un ruido de dorgoteo.  Este ruido deberá parar entre un minuto.  Sí el 
ruido continua, hay una gran fuga en el sistema, probablemente un mal sello en el 
plato lateral, la tuerca de la columna en la interface, o la válvula de venteo. 

 
4. Una vez se haya establecido la comunicación con el PC, hacer click en OK.  Colocar 

en un intervalo de 10 a 15 minutos la bomba de difusión deberá estar caliente. 
 
5. Cuando esté listo, encender el calentador de la interfase del GC/MSD y el horno del 

GC.  Haga click en OK cuando lo tenga hecho.  El software encenderá los 
calentadores de la fuente de iones y del filtro de masas.  Los parámetros de 
temperatura son guardados en el actual archivo de auto sintonía (autotune *.u). 
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6. Después de que el mensaje OK to run aparezca, esperar dos horas para que el MSD 

alcance el equilibrio térmico. 
 
6.3.3 SINTONÍA DE MASAS 
 
1. Se debe sintonizar el MSD periódicamente para mantener un desempeño óptimo.  La 

sintonía es el proceso de ajuste de los parámetros del MSD para que el instrumento 
reúna ciertos criterios para su desempeño.  Cuán a menudo se debe sintonizar el 
MSD está determinado por el número y tipo de muestras que se estén corriendo, así 
como todo el acondicionamiento de su sistema. 

 
Nota.  Sintonice siempre el MSD con la misma temperatura del horno y flujo de la 
columna del GC, y la misma temperatura del analizador que será usada para la 
adquisición de datos. Mantenga los reportes de sintonía en un legajador para que los 
sucesivos reportes puedan ser fácilmente comparados. 

 
2. Conectar la impresora para sacar el reporte de sintonía (Autotone) y la evaluación de 

aire y humedad (Air and Water Check). 
 

3. Seleccionar Instrument#1, luego Perfoms MS Autotone, el equipo realiza el reporte 
y lo imprime.  

 
Nota: existen tres tipos sintonía: Autotone: sensibilidad máxima en los resultados 
sobre el rango de barrido completo, Standard Spectra Tune: respuesta normal en los 
resultados sobre el rango de barrido completo.  Esta opción puede reducir la 
sensibilidad, Quick Tuen: ajusta el ancho de pico, la asignación de masas y la 
abundancia sin cambiar las razones de los iones. 

 
4. Revisar el reporte de sintonía, tenga en cuenta en Anexo 2.  para ver el historial de los 

resultados de sintonía, seleccione View Tunes desde el menú Qualify.  
 

6.3.4 EVALUACIÓN DE AIRE Y HUMEDAD (AIR WATER CHECK) 
 

1. Seleccionar View, luego Diagnostic/Vacum Control, Diagnostic, por último Air and 
Water Check, El análisis durará unos tres minutos y se imprime automáticamente, 
Interprete el reporte de la evaluación de aire y humedad de acuerdo al Anexo 3, 
archívelo en la carpeta de los reportes de sintonía. 

 
2. Realizar una verificación del sistema ingrese a Qualify, Tune Evaluation, El análisis 

durará unos tres minutos y se imprime automáticamente Anexo 4.  
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Nota: es importante que todo el sistema este OK, de lo contrario lea el reporte e 
intérprete los resultados.  

 
 
6.3.5 ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
1. Para configurar el GC usándolo con el MSD, seleccionar Instrument / inlet / injection / 

types.  Seleccionar la fuente de inyección apropiada y seleccionar la casilla de 
verificación Use MS 

 
2. Hacer click en el botón Aux.  Verificar que está usando el canal auxiliar 2, que el 

calentador esté encendido y con la temperatura deseada, y como tipo de detector 
este seleccionado MSD.  Hacer click en OK. Seleccionar el botón Columns.  Verificar 
que el detector es MSD y que se haya seleccionado Vacuum para la salida en psi.  
Hacer click en OK. 

 
3. Para inyectar una muestra manualmente, seleccionar  Manual como fuente de inyección 

en la ventana entrada (inlet) y parámetros de inyección (injection parameters). 
 
4. Presionar la tecla Prep Run en el teclado del GC.  Está opción cancela el flujo ahorrador 

de gas, y acondiciona el flujo de entrada (inlet) al valor establecido, y cierra la válvula 
de purga (solamente para inyección sin división). 

 
5. Seleccionar Run desde el submenú Method del inicio (TOP) o desde la vista de control 

del instrumento. 
 
6. Cuando la ventana iniciar corrida (Stara Run) aparezca, especificar la información de la 

muestra que se describe a continuación: 
 

 Especificar un nombre de archivo único para la muestra 
 (opcional) Llene los campos para nombre del operador, nombre de la 

muestra e información miscelánea para documentar la inyección. 
 Asegurarse que la opción Data Acquisiton este seleccionada. 
 (Opcional) Seleccionar  la opción Data Análisis si desea generar un 

reporte de análisis de datos especificado en el método. 
 
7. Haga click en Run Method para iniciar la corrida.  Sí la temperatura está estable, 

aparecerá la ventana prepárese para inyectar.  De lo contrario se mostrará el 
mensaje Waiting for GC Ready. 
 

8. Cuando las temperaturas del GC estén estabilizadas, inyectar la muestra y presionar 
Start en el GC. 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS AT 6890 N 
 

 
CÓDIGO: 067P01I050 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

  

Página 7 de 16 

 

 
6.3.6 REALIZAR UNA CURVA DE CALIBRACIÓN  
 
 
1. Ingrese al icono “Sample Name” e ingrese los datos del patrón, y presione “Start Run” 

inyecte y presione la tecla Start en el CG,  espere a que el equipo de lectura, luego de 
esto busque el archivo que acabo de ingresar, clic en “File” y abra su archivo, de esta 
forma aparecerá el cromatograma iónico total, para que aparezca el espectro de masas 
de doble clic derecho en el centro del pico del cromatograma iónico total.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Para ingresar el dato a la curva de calibración clic en “Calibrate”, luego en 

“Update”, en esta ventana ingrese el numero del Standard y su concentración 
luego oprima “Do Update” y OK. Repita estos pasos para cada uno de los 
patrones preparados en el Instructivo Análisis de biogás.   
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6.3.7. ANÁLISIS DE DATOS DEL MS 
Para cargar un archivo se deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. En análisis de datos, seleccionar Load desde el menú File 
 
2. Seleccionar un archivo (doble click sobre el nombre del archivo o escriba el nombre 

del archivo y haga click en OK).  El cromatograma para el archivo es cargado y 
mostrado en la ventana. 

 
Nota: Un archivo deberá ser cargado para realizar cualquiera de las siguientes 
tareas: 

 
 Para integrar un cromatograma 

 
1. Si el integrado que desea usar no está actualmente seleccionado, abrir el menú 

Chromatogram y hacer click en Select Integrator.  Escoger un integrador y hacer 
click en OK, seleccionar Integrate desde el menú Chromatogram. 

 
2. (Opcional) Seleccionar List Results desde el menú Chromatogram.  Un reporte de 

resultados tabulados es mostrado en la pantalla.  Cuando haya finalizado de observar 
los resultados, hacer click en Done. 

 
 Para seleccionar un espectro. 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS AT 6890 N 
 

 
CÓDIGO: 067P01I050 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

  

Página 9 de 16 

 

1. Hacer doble clic con el botón derecho del Mouse sobre el punto de tiempo de interés 
en el cromatograma.  El espectro aparecerá en la ventana. 

 
 Para realizar un acercamiento. 

 
1. Posicionar el puntero en una esquina del área que desea expandir en un 

cromatograma o espectro. 
 
2. Presionar y sostener el botón izquierdo del Mouse hasta que desplace la ampliación 

hasta donde usted desea. 
 
3. Soltar el botón del Mouse.  El área seleccionada se ampliará hasta llenar la ventana 

existente. 
 
 Para realizar un alejamiento 

 
1. Posicionar el puntero en cualquier lugar de la ventana acercada, hacer doble click 

con el botón izquierdo del Mouse. 
 

 Para promediar un espectro 
 

1. Posicionar el puntero en el cromatograma en el tiempo de inicio del rango que desea 
promediar. 

 
2. Presionar el botón derecho del Mouse hasta que desplace el Mouse al final del rango 

que va a promediar. 
 
3. Liberar el botón del Mouse.  El rango seleccionado del espectro será promediado y 

será mostrado en la ventana. 
 

 Para adicionar dos espectros 
 
1. Seleccionar un espectro (hacer doble click con el botón derecho del Mouse en el 

cromatograma) 
 
2. Seleccionar un segundo espectro, Seleccionar Add desde el menú Spectrum.  Los 

dos espectros son adicionados y el espectro resultante es mostrado en la ventana. 
 
 Para sustraer el ruido de fondo (background) del espectro  

 
1. Seleccionar un espectro o el rango promediado de un espectro para sustraer desde el 

archivo de datos. 
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2. Seleccionar Substract Background (BSB) desde el menú File.  El sistema realizará 
las siguientes tareas: 

 
 El espectro seleccionado es sustraído de cada scan en el actual archivo de datos. 
 Los datos sustraídos son guardados en el subdirectorio BSB en el mismo directorio 

como archivo de datos. 
 El archivo de datos sustraído será el nuevo archivo de datos actual y se mostrará en 

la ventana 
 
6.3.8. USO DE BIBLIOTECAS DE ESPECTROS 
 
Para integrar y buscar picos siga los siguientes pasos: 
 
Nota: Use el siguiente procedimiento para integrar un cromatograma iónico total y 
automáticamente generar un reporte de búsqueda en las biblioteca para cada pico 
detectado. 
 
1. En análisis de datos, cargar un archivo.  El cromatograma iónico total (TIC) será 

mostrado. 
 

2. Seleccioar Spectrum / Library Search Report, cuando aparezca el cuadro de 
diálogo opciones de reporte de búsqueda en biblioteca, seleccionar la opción que 
desea para el reporte de búsqueda. 

 
 Seleccionar ya sea Summary o Detailed para determinar el formato del reporte. 
 Seleccionar uno o más destinos (pantalla, impresora, y archivo). 
 Seleccionar el archivo para parámetro de integración (dejar el campo en blanco para 

auto integrar usando el integrador del ChemStation). 
 Seleccionar cual espectro de cada pico a usar. (Apex, Apex – Stara of Peak, Apex – 

Background at time, Peak Average). 
 
3. Hacer click en OK para iniciar la búsqueda. 
 
 Nota: El cromatograma es integrado y un espectro de cada pico es buscado.  Los 

resultados de la integración aparecen en la pantalla.  El reporte de búsqueda es 
enviado a los destinos seleccionados previamente. 

 
4. Seleccionar Chromatogram / Integration Results para ver los resultados de 

integración tabulados, estos resultados son reportados en el formato “Cálculos y 
resultados de análisis por cromatografía de gases masas” ver anexo 5. 

 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS AT 6890 N 
 

 
CÓDIGO: 067P01I050 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

  

Página 11 de 16 

 

Para la búsqueda de un espectro simple. 
 

1. En análisis de datos, cargar un archivo de datos.  El cromatograma iónico total (TIC) 
es mostrado. 

 
2. Seleccionar un espectro.  El espectro seleccionado aparece en una ventana debajo 

del cromatograma. 
 
3. Iniciar la búsqueda en la biblioteca haciendo doble click con el botón derecho del 

Mouse sobre la ventana que contiene el espectro.  Cuando la búsqueda se haya 
completado, los resultados de la búsqueda aparecen en la pantalla: El espectro para 
la sustancia desconocida, el espectro de referencia seleccionado de la lista de 
coincidencias, y si está disponible, la estructura química del compuesto de referencia 
es mostrado. 

 
6.3.9     PARA VER OTROS DATOS ESPECTRALES 
 
1. Hacer clic sobre otro compuesto en la lista de coincidencias para mostrar un 

compuesto de referencia diferente. 
 
2. Seleccionar la casilla Difference para mostrar la diferencia entre el espectro 

desconocido y el espectro de referencia. 
 

 

6.3.10.   PARA VER OTRA INFORMACIÓN 
 

1. Hacer click en Statistcs para mostrar información acerca de la calidad de cada 
coincidencia encontrada en la lista. 

 
2. Hacer click en Text para ver  la información guardada en la biblioteca para el 

espectro de referencia actual. 
 
3. Hacer click en Print para imprimir una copia del espectro mostrado. 
 
4. Hacer click en Done (hecho) para quitar los resultados de la búsqueda de la pantalla. 
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6.3.11.   PARA APAGAR El MSD O DE OTRAS FUNCIONES QUE REQUIERAN VENTEO 
 
1. Desde la Diagnostics /Vacuum seleccione Vent del menú Vacuum del software.  

Seguir las instrucciones indicadas en la pantalla. 
 
2. Colocar las temperaturas del calentador de la interface GC/MSD y del horno a 

temperatura ambiente (25 C) 
 
3. Cuando esté listo (aviso dado por el software), apagar el MSD desde el interruptor, 

desconectar el MSD y remover la cubierta del analizador. 
 
4. Girar el botón de la válvula de venteo solamente ¾ en contra de las manecillas del 

reloj o hasta que escuche un silbido del flujo de aire dentro de la cámara del 
analizador. 

 
5. Cerrar las válvulas de helio del cuarto de cilindros y del área de instrumental, no 

olvide llenar el formato “Control uso equipos área instrumental”, ver anexo 6.  
 
6.3.12.     CONSEJOS DE OPERACIÓN 
 
1. Realizar copias de seguridad de sus datos y métodos regularmente para evitar la 

pérdida de datos sí los archivos son accidentalmente sobre escrito o borrados, o sí 
ocurre un problema con su disco duro. 

 
2. Asegurarse que el archivo de sintonía que está usando es el apropiado para sus 

muestras. 
 
3. Guardar los reportes de sintonía en un legajador para futura referencia, realizar 

mantenimiento al sistema como se indica en la programación de mantenimiento de 
los manuales de resolución de problemas y mantenimiento del MSD y del GC.  
Conservar un registro de todos los mantenimientos realizados. 

 

4. Cuando ventee el MSD, aprovechar que el GC está frío para reemplazar liners, 
septas, etc. 

 

5. Después de bombear, espere como mínimo 2 horas para que el MSD alcance el 
equilibrio térmico antes de sintonizar o adquirir datos. 

 

6. La sensibilidad óptima generalmente ocurre cuando las razones de flujo de la 
columna son de 1.2 mL/min o menos. 
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7. Cuando inyecte volúmenes mayores a un microlitro, utilizar el modo de inyección 
splitless pulsado e incremente la temperatura inicial del horno 10 – 20 C. 

 

8. Para inyecciones en modo splitless, splitless pulsado dan una mayor transferencia 
cuantitativa de muestra a la columna.  Una presión pulsada de dos veces la presión 
inicial del inyector es típica. 

 

9. La selección de modo de flujo constante proveerá la más eficiente separación en la 
mayoría de los casos.  Esto también resulta en una sensibilidad constante a través de 
la programación de temperatura. 

 

10. Para columnas nuevas, verificar  que las tuercas están aún apretadas después de los 
primeros pocos ciclos de temperatura. 

 

11. Utilice la siguiente tabla como una guía para usar los modos de adquisición SIM o 
Scan. 

 
 

Tarea Modo 
Analizar una mezcla con componentes desconocidos Scan 
Analizar una mezcla con componentes conocidos en cantidades 

desconocidas (cuantificar) 
ScanSIM 

Identificar la presencia de unos pocos compuestos conocidos a 
bajos niveles entre una mezcla. 

SIM 

 
12. Cuando escoja masas para SIM, usar la masa exacta impresa en el reporte de 

tabulación, no la masa nominal anotada sobre el espectro mostrado.  Esto provee 
datos más exactos. 

 

13. Cuando haga análisis en SIM, usar el modo de baja resolución para máxima 
sensibilidad y repetibilidad. 

 
6.3.13.    REPORTE DE RESULTADOS  

 
 El equipo arroja los datos en porcentaje de concentración de CH4 y CO2 . Cada 

análisis tiene su respectiva inyección.  

 El analista imprime los resultados arrojados por el equipo, opcionalmente se pueden 
imprimir el cromatograma iónico total y el espectro de masas.  
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6.3.14.   PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

Las tareas de mantenimiento están descritas en los manuales de hardware suministrados 
con el sistema.  Cuán a menudo se requiere realizar mantenimiento al sistema puede variar.  
Mantener un registro de mantenimiento. 
 
Cada día: 
 
 Revisar, y si es necesario reemplazar la septaç 
 Revisar el ajuste de los alineadores del puerto de inyección 
 Revisar el ajuste de las tuercas de la columna 

 
Cada semana: 
 

 Revisar el nivel del fluido de la bomba previa 
 Cambiar los alineadores del puerto de inyección y los O-rings (empaques) 

 
Cada mes: 
 
 Limpiar la línea de trampa del venteo del inyector split/splitless 
 Revisar fugas (inyector, conexiones de la columna) 

 
Cada tres meses: 
 
 Reemplazar los cilindros de gas (cuando estén por debajo de 500 psig). 

 
Cada seis meses: 
 
 Remplazar el fluido de la bomba previa. 
 Revisar, y sí es necesario, rellenar el vial de calibración 

 
Cada año: 
 

 Revisar y sí es necesario, remplazar el fluido de la bomba de difusión. 
 Reacondicionar o remplazar los filtros y trampas químicas internas y externas del 

GC 
 
Cuando se requiera: 
 
 Sintonizar el MSD 
 Limpiar la fuente de iones 
 Remplazar la trampa de gas de arrastre 
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 Remplazar las partes gastadas (filamentos, EM, etc.) 
 Remplazar la columna 

Lubricar sellos. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

 Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases masas 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual Práctico del Usuario, Cromatógrafo de Gases Masas  

 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha técnica equipo laboratorio, Cromatógrafo de Gases Masas 
 
Anexo 2: Verificación Sintonía Automática 
 
Anexo 3: Evaluación de aire y humedad (Air Water Check) 
 
Anexo 4: Verificación del sistema  
 
Anexo 5: Cálculos y resultados de análisis por cromatografía de gases masas 
 
Anexo 6: Control uso equipos área instrumental 
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la correcta operación del equipo de vapores fríos de Mercurio 
con el fin de analizar muestras cualitativa y cuantitativamente. 

2. ALCANCE  

Este instructivo se emplea para la operación del equipo de vapores fríos de mercurio MAS-
50D del laboratorio de aguas residuales, con el cual se puede determinar la concentración 
de Mercurio presente en una muestra. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. ABSORBANCIA 

Fracción de la radiación que se absorbe por el medio.  (Fuente: Manual fabricante del 
equipo). 

4.2. TRANSMITANCIA 

Fracción de la radiación que se transmite por el medio. (Fuente: Manual Fabricante del 
Equipo). 
 
4.3. TECNICA DE VAPOR FRIO   

Es un método de atomización aplicable solamente a la determinación de Mercurio, ya que 
es el único elemento metálico que tiene una presión de vapor apreciable a temperatura 
ambiente El equipo de vapores fríos para Mercurio está constituido principalmente por la 
lámpara de Hg, el sistema difusor-succionador de aire, frasco winkler, celda de absorción y 
detector. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 
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4.4 N.A 
No Aplica 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha tecnica del equipo (ver anexo 1). 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realice las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo  
 
 Analizador de mercurio MAS 50 D – BACHARACH 

 
Materiales 
 
 Botella Winkler 
 Rotámetro 

 
Reactivos 
 
 Acido Nítrico 20%, HNO3  
 Perclorato de Magnesio anhidro 
 Silica gel 
 Lana de vidrio 
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6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos para “vapores 
de mercurio”. Solicitarlo de acuerdo con la marca de la careta que este en uso (3M, 
NORTH).  

  
 Se debe revisar que las mangueras de conexión no tengan agua en su interior pues 

dañaría la lámpara de Hg y el detector. 
 

 No mirar de frente la lámpara de Hg pues esta emite radiación UV, la cual es 
perjudicial para los ojos. 

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
 

6.3. INSTRUCCIÓN 

6.3.1  PARTES DEL EQUIPO ANALIZADOR DE MERCURIO 

 

 

Figura 1. Analizador de mercurio MAS 50D 

Tubo desecador 

Entrada  

Tubo  
superior  

Tubo  
inferior  Botella  

winkler   

Indicador de 
medida  

Interruptor 
paso de luz 

Salida  

Tapa de 
compartimiento    

Encendido 
equipo y bomba 
(parte posterior)    
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6.3.2. OPERACIÓN 
 
1. Encender el equipo (ON) con el botón [POWER] que ilumina el piloto y encender la 

bomba de circulación con el botón [PUMP] de la parte posterior del equipo, dejar 
calentar al menos 15 minutos, ver figura 1. 

 
2. Ajustar al 100 y 0% de transmitancia (T) así: presionar el botón [PEAK HOLD], 

impedir el paso de la luz a la celda con la palanca en CLOSE y ajustar al 0% con el 
botón 0%T, luego permitir el paso de la luz con la palanca en OPEN y ajustar al 
100% de transmitancia con el botón [100%T]. Después seleccionar el switch  selector 
de funciones a [ABSORBANCE] y debe aparecer en 0,000 o en una varianza de +/- 
0.005, de lo contrario repetir el proceso de ajuste de transmitancia. 

 
3. Una vez ya digestadas las muestras, proceder a retirar el tubo difusor-succionador  

(D-S) de la botella winkler que contiene HNO3 al 20% e insertar en la muestra 
(previamente con el cloruro de hidroxilamina y el cloruro estañoso), una vez realizada 
esta acción, presionar el switch [PEAK HOLD] para mantener grabado en la memoria 
el dato de absorción más alto de la lectura y proceder a esperar de a 30s a 1 minuto 
para tomar el dato o preferiblemente hasta que se estabilice el equipo y no cambiar 
más el valor. 

 
4. Después de tomar la lectura, presionar nuevamente [PEAK HOLD] para que no 

retenga más el dato en la memoria y la indicación descienda a cero y leer en tiempo 
real, zafar el tubo D-S y dejar prendida la bomba por 2 min. para limpiar el sistema de 
circulación.  

 
5. Enjaguar el tubo D-S con agua deionizada y colocar de nuevo en la botella winkler 

con ácido  nítrico al 20%. 
 
6. No olvidar llenar el formato de “Control uso de Equipos Área Instrumental”, ver anexo 

2.  
 

Nota: Si el equipo presenta medida de absorbancia en la botella winkler con HNO3 
20% de valor de +/- 0.020 A o más se debe cambiar el ácido o si no se soluciona el 
problema se debe cambiar también la botella winkler por una nueva. 

 
6.3.3 VERIFICACIÓN DEL FLUJO  
 
1. Con el equipo encendido verificar que el flujo se encuentre en el rango de 1.8 +/- 0.2 

L/min., utilizar el rotametro (0.6 – 5 L/min, MFL-02 ) de la siguiente manera: 
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2. Conectar las mangueras al rotametro como se indica en la figura 2.  
 

3. Si la lectura del flujo no está  en el rango; entonces ajustar el flujo moviendo el tornillo 
interno para la bomba, ver el manual del fabricante ítem 4.2D, pagina 4-4.  

 
4. Presionar el % T y verificar que el PEAK HOLD este apagado. 

 
5. Chequear el 0 % T y el 100 % T o Absorbancia.  

 
6. Preparar y leer por lo menos cuatro muestras de un estándar que contengan 1.0 

microgramos de mercurio y copiar los valores de % de T de cada muestra. Valores de 
53 a 40 % T podrían ser obtenidos. Valores fuera de este rango indican un volumen 
del sistema incorrecto, contaminación o un sistema de goteo. Registrar los datos en 
el cuaderno COP-22 “Registro de datos análisis fisicoquímico mercurio” 

 

 
 

Figura 2. Verificación del flujo - Rotametro 
 
6.3.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
 Limpiar los materiales rápidamente, enjuagar y secar con una toalla o un paño. 

 
 No dejar vapor de mercurio en la celda de absorción. Remover el aireador de la 

botella de la muestra y prender la bomba para limpiar la celda. 
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 Al realizar la limpieza a las mangueras de conexión tenga en cuenta la posición de 
ellas al conectarlas nuevamente, conectar la manguera No 1 (OUT) en la parte 
superior del beaker, y la manguera No 2 (IN) debajo de la manguera No 1. Ver figura 
1. 

 
  Al tubo desecador se le debe cambiar el interior después de cada análisis o cuando 

este muy húmedo su interior (perdida de color de azul a rosado), el fabricante 
recomienda llenar el tubo desecador con perclorato de magnesio, sílica y lana de 
vidrio  en las proporciones mencionadas en la figura 3, sin embargo cuando no haya 
perclorato llenar el tubo con sílica.   

 
 Vigilar constantemente el desecador para evitar daños en el equipo por causa de la 

humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.  Llenado del tubo desecador 
 
 Preparar patrones de chequeo de concentración de 0.003ppm de Hg para vigilar el 

comportamiento del equipo. 
 

 Ajustar continuamente el 0 y 100% de transmitancia, para evitar errores en las 
mediciones. 

 
 El ácido nítrico al 20 % se debe cambiar siempre que haya inestabilidad del equipo 

después de poner una muestra muy concentrada de Hg o después de 1 mes de uso.  
 

 Cada usuario de éste aparato deberá entender su funcionamiento y sus 
características de operación. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes 

7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante, analizador de mercurio 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Analizador de Mercurio 

Anexo 2: Control uso equipos área instrumental 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 

 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 

 
 Jesús David Salazar López   Estudiante en Práctica de Ingeniería

       Industrial - Universidad Autónoma.  

 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial - Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la correcta operación del equipo deionizador de agua del 
Laboratorio Aguas Residuales.  

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para la operación del equipo deionizador de agua Barnstead-
Thermoline 800, con el cual se obtiene agua pura libre de iones metálicos, los cuales 
pueden interfieren  en los análisis y resultados  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. AGUA DEIONIZADA 

Agua libre de iones metálicos tanto positivos como negativos. (Fuente: Manual de 
Operación del Fabricante). 

4.2. AGUA DESTILADA 

Agua utilizada en algunas actividades del laboratorio, que ha sido procesada por medio del 
calor en un destilador, para separar las sustancias volátiles de otras más fijas, enfriando 
luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. (Fuente: Laboratorio de Aguas 
Residuales). 
 

 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

 DESIONIZADOR DE AGUA 
 

 
CÓDIGO: 067P01I051 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 2 de 6 

 

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase ase manual y/o a la ficha 
técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Ofrecer un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento. 
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, verificaciones, controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

Deionizador de agua Barnstead/Thermoline.  

Materiales 

Tarros con válvulas de desagüe, de material inerte. 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 
seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 Nunca poner agua destilada caliente, pues esto disminuiría la vida útil del cartucho. 

 Estar pendiente del llenado del tarro de agua deionizada, para evitar derrames dentro 
del área que pueda ocasionar accidentes o daños en equipos. 
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 Cuidar que la manguera no se caiga al suelo, pues se ensuciaría y contaminaría el 
agua. 

 

 
6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1 PARTES DEL EQUIPO 
 

 

Figura 1. Deionizador de agua Barnstead-Thermoline 
 
 
6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Conectar el tanque de agua destilada al deionizador, la manguera del suministro de 

agua a deionizar debe estar conectada a la entrada del deionizador (INLET), ver 
figura1. 
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2. La manguera para la salida del agua deionizada debe tener un extremo conectado a 
la salida del agua ubicada en la parte superior del deionizador, sobre el  
conductivimetro, y el otro extremo debe estar introducido en el recipiente para el 
almacenamiento del agua ya deionizada.  

 
3. Conectar el equipo al toma corriente y colocar en posición ON el interruptor del 

deionizador de agua, inmediatamente abrir la llave del tanque de agua destilada con 
el flujo al máximo y cerrar la válvula del drenaje (DRAIN). 

 
4. Abrir la válvula (INLET) para que salga el agua desionizada y ponga la manguera en 

el tarro que recibirá el agua desionizada.  
 

 Nota: La válvula (INLET) debe ser abierta de modo que el goteo sea lento para 
obtener un agua de mejor calidad, para vigilar el buen funcionamiento del 
deionizador, verifique que la indicación dada por la aguja del Conductivimetro se 
encuentre en 18 megaohms (correspondiente a ppm de NaCl) o oscilando en su 
vecindad, lo que significa que existe una alta resistencia y una baja concentración de 
iones.  

5. Para apagar el sistema, cerrar todas las válvulas y apagar del interruptor en OFF. 
 

6. Durante todo el proceso mantener los tarros de agua destilada y deionizada tapados, 
para evitar contaminación. No cierre completamente el tarro de agua destilada, ya 
que no habría contrapresión para desalojar el agua por la válvula; el tarro de agua 
deionizada  lo pude tapar con papel parafilm. 

 

6.1.2 LIMPIEZA 

1. Mantener las mangueras limpias por fuera y por dentro, de igual manera los tarros 
contenedores del agua destilada y deionizada. 

2. Cuando la aguja indicadora este registrando de 0.05 a 0.025 mega ohmios es decir 
cuando este en la parte roja del tablero, significa que el cartucho debe ser 
reemplazado, pues indica que el agua no está saliendo suficientemente deionizada 
por lo cual disminuye la resistencia y aumenta su conductividad. Para este fin, revisar 
el formato “Control agua destilada y deionizada” 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

 Control calidad agua destilada y deionizada 

 
7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante, deionizador de agua  

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Deionizador de Agua 

Anexo 2: Formato Control calidad agua destilada y deionizada 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 
 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 

 
 Jesús David Salazar López   Estudiante en Práctica de Ingeniería

       Industrial - Universidad Autónoma.  
 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial - Universidad Javeriana 
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PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD:

VERSION: 1.0

PASO TAREAS CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Analizar toda la información proveniente
de las fuentes para iniciar acciones de
mejora. Ver generalidades en el numeral
5.

Alta Dirección, y/o 
responsable o 
funcionarios del Proceso 
o subproceso

2 Verificar si hay oportunidad de Mejora. 

Alta Dirección, y/o 
responsable o 
funcionarios del Proceso 
o subproceso

3
Analizar las diferentes posibilidades de
mejora a implementar con base en las
observaciones o sugerencias

Alta Dirección, y/o 
responsable o 
funcionarios del Proceso 
o subproceso

4 Diligenciar el Formato SOLICITUD DE
AC/AP/AM 

Alta Dirección, y/o 
responsable o 
funcionarios del Proceso 
o subproceso

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

REALIZAR ACCIONES DE MEJORA CODIGO DOCUMENTO: 000104017G06 

IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD

CODIGO

Informe de evaluación, 
seguimiento y control de 
los subprocesos.

000104017P01

PROVEEDOR DOCUMENTO 

SUBPROCESO IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE GESTION

FECHA:                   06/10/2008

Documento:

*Formato de acciones 
correctivas
*Formato de acciones 
preventivas
*Formato de acciones de 
mejora

INICIO

Analizar la información

Atender PQR

Revisión por la 
Dirección

Oportunidad 
de mejora

Sí

No

Analizar posibilidades 
de mejora

Diligenciar el formato

1

Informe de Auditoria 
Internas

Controlar el 
Producto y 
servicio no 
Conforme

Verificar si hay 
oportunidad de Mejora



5 Analizar la solicitud de mejora para
verificar la viabilidad de emprenderla

Alta Dirección, y/o 
responsable o 
funcionarios del Proceso 
o subproceso

6 Analizar la posibilidad de otra acción de
mejora

Responsable  del proceso 
o subproceso

7
Responder a los interesados el
tratamiento dado y la imposibilidad de
emprender una acción de mejora

Responsable  del proceso 
o subproceso

8

Elaborar las Acciones de Mejora que son
consideradas viables teniendo en cuenta
la metodología seguimiento planes de
mejora. Definir responsables, plazos y
recursos para su ejecución.

Responsable  del proceso 
o subproceso

Documento: 

*Metodología 
seguimiento planes de 
mejora

Verificar solicitud

Solicitud
viable?

A

Sí

No

Verificar posibilidad de 
otra acción de mejora 

Es posible 
otra acción 
de mejora?

No

B

Sí

Responder

FIN

Elaborar un plan de 
acción  para las 

mejoras.

A

2

1



9
Realizar las actividades definidas para la
Acción de Mejora. Funcionario designado

10

Realizar Seguimiento para verificar la
eficacia de la Acción de Mejora,
analizando el porcentaje de ejecución, la
fecha real de cierre, retraso en días,
control de demora de acción y la
justificación del retraso de la acción

Responsable del proceso 
o subproceso 

11 Verificar la eficacia de la Acción correctiva
establecida.

Responsable del Proceso 
o subproceso 

12

Cerrar la acción de mejora una vez
demostrada la eficacia de las acciones
tomadas para eliminar la No Conformidad
detectada.

Responsable del Proceso 
o subproceso 

13

Realizar los cambios originados por las
acciones tomadas. Establecer necesidad
de ajustes a los criterios y métodos de
operación y control de los procesos
involucrados.

Responsable de  Proceso 
o subproceso

14 Archivar documentación referente a la
acción tomada.

Responsable del Proceso 
o subproceso 

Evidencia del 
seguimiento

Registro:                                   

-Archivo.                                            
Documento:                      
Procedimiento:                         
- Control de registro.               
-Consolidar Información 
de Evaluación.

Documento:

*Formato de acciones de 
mejora

Comunicaciones 
internas/externas para 
divulgación de ajustes a 
los procesos 
involucrados.

N

Ejecutar el plan de 
acción

No Sí

Realizar seguimiento

Cerrar la  acción 
implementada

FIN

Planes de 
Mejoramiento

Archivar

Sí

No Acción
mejora 
eficaz?

B

Control de 
registros

Estandarizar y socializar los 
resultados del plan de acción 

ejecutado

Evaluación y 
mejoramiento

2

Verificar si hay acción de 
mejora eficaz

Consolidar 
Información de 

Evaluación



N
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos básicos para controlar que la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión de la 
Calidad en EMCALI EICE ESP, se realice de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento comprende desde la identificación de los registros a controlar hasta su 
disposición final  y aplica para el control de todos los registros, de origen interno y externo, 
generados o asociados por el Sistema de Gestión de Calidad de EMCALI EICE ESP, de acuerdo 
con las tablas de retención documental.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

 

SERVICIO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

 
Todos los servicios 

Gestionar Servicios 
Legales  

Gestionar Sistema 
de Gestión 
Documental  

Realizar Seguimiento 
y Control de la 

Gestión Documental 

Nota: Remitirse al Modelo de Operación por Procesos aprobado para EMCALI EICE ESP y su 
correspondiente Diccionario de Actividades. 

4. DEFINICIONES 

Para el propósito de este procedimiento, se aplicarán los términos y definiciones de la Norma ISO 
9000:2000 Fundamentos y Vocabulario; seguidamente se describen algunos términos que se 
consideran importantes para la comprensión de este procedimiento. 

 

4.1. ARCHIVO GESTIÓN 

Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa 
por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 
respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
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4.2. CICLO VITAL DEL DOCUMENTO  

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la 
oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.  

4.3. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para garantizar la integridad física y 
funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

4.4. COPIA CONTROLADA 

Es una condición de restricción a la reproducción de un documento, la cual sólo es viable con la 
autorización del responsable de dicho documento.  El documento en copias se distribuye en medios 
controlados para garantizar el uso de la versión vigente del documento y prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos o inactivos. Sobre la Copia Controlada cual el emisor de la 
misma se compromete a su actualización, en la medida en que el original sufra alguna modificación. 

4.5. DOCUMENTO  

Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

4.6. DOCUNET 

Aplicativo de la Plataforma Tecnológica Integral de EMCALI EICE ESP que soporta la gestión de la 
documentación de la entidad. 

4.7. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE CALIDAD 

Índice utilizado para describir en forma ordenada, los registros internos y externos del Sistema de 
Gestión de la Calidad de EMCALI EICE ESP. 

4.8. REGISTRO 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. Contiene información del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas, 
lineamientos y procedimientos que rigen las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 
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4.9. REQUISITO 

Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. 

4.10. REVISIÓN 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad 
del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

4.11. SOPORTE DEL DOCUMENTO 

Medio en el que se encuentra adherida la información: electrónico, físico, entre otros 

4.12. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

 

5. GENERALIDADES 

Los criterios para el control de los registros considerarán lo establecido en los instructivos, para 
Gestión Documental: 

 Producción de documentos 

 Organización de documentos 

 Conservación de documentos 

 Disposición final de documentos  

Y en el procedimiento: 

 Control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

Se consideraran los siguientes aspectos al interior del procedimiento que incorpore las condiciones 
establecidas en la norma y que garantizan el mantenimiento de registros 

 Todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) son legibles y almacenados 
de tal forma que se conservan y consulten con facilidad. 
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 Los medios utilizados para la generación de registros en Emcali EICE E.S.P. es a través 
medio magnético (Generados por bases de datos) o impreso y en algunos casos, ambos. 

 Los registros proporcionan evidencia objetiva sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), si los registros generados por el SGC no son regulados por leyes o 
normas especifica y en este caso, son los lideres de proceso, quienes de acuerdo a los 
criterios de las tablas de retención documental, definen los criterios de acceso, clasificación, 
almacenamiento, conservación y disposición de los registros que se generen en su proceso o 
subproceso. 

 Los registros impresos del Sistema de Gestión de la Calidad deben tener coherencia con los 
formatos previamente elaborados y aprobados mediante el procedimiento de control de 
documentos. 

 El responsable del archivo de los registros generados por el Sistema de Gestión de la 
Calidad (S.G.C) en cada uno de los procesos y subprocesos de Emcali EICE E.S.P. serán 
los directivos y jefes de cada una de las áreas. Como también asegurar el buen estado de los 
mismos, evitando el daño o deterioro por condiciones del medio en el sitio de archivo. 

 

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Este procedimiento esta bajo la responsabilidad y autoridad de la Secretaria General de EMCALI 
EICE ESP.  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de Calidad EMCALI EICE ESP 

 Norma Fundamental EMCALI EICE ESP 

 Normograma de EMCALI EICE ESP 

 Metodologías MECI 

 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad  

EMCALI EICE ESP 

 Instructivo para la producción de documentos EMCALI EICE ESP 
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 Instructivo para la organización de documentos EMCALI EICE ESP 

 Instructivo para la conservación de documentos EMCALI EICE ESP 

 Instructivo para la documentación final de documentos EMCALI EICE ESP 

7.2. REGISTROS 

 Listado Maestro de Registros de Calidad (Código). 

8. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Acuerdo No. 060 de 2001 del Archivo General de la Nación. 

 Archivo General de la Nación de Colombia. Reglamento General de Archivos. Santa fe de 
Bogotá. 1997. 

 Acuerdo No. 042 de 2002 del Archivo General de la Nación. 

 Acuerdo No. 39 de 2002 del Archivo General de la Nación 

 

9. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

En el Anexo 1, se presenta flujograma del procedimiento: Control de Registros del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

10. IDENTIFICACION DE CONTROLES 

A la fecha no se tienen identificados los controles asociados a este procedimiento. 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma del  procedimiento: Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad. 
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El equipo de trabajo que documentó y elaboró este procedimiento, por parte EMCALI EICE ESP, fue 
el grupo de Normalización G3, integrado por: 

Angélica Torres, UENT 

Colmen Vásquez, UENA 

Carmen Patricia Vivas, Compras 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación del equipo horno microondas Mileston del Laboratorio de Aguas 
Residuales, con el fin de reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, mantener el 
nivel de calibrado y minimizar los periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al equipo horno microondas Milestone Ethos D, para la digestión de 
muestras o adecuando la operación del equipo al modo específico para otro (s) análisis 
como secado o evaporación/concentración de muestras 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. MICROONDAS 

Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de 
frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un 
período de oscilación de 3 ns (3×10-9 s) a 3 ps (3×10-12 s) y una longitud de onda en el 
rango de 1 m a 1 mm. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 
 
4.2 ROTOR  
 
Es el componente que gira (rota) en una máquina eléctrica (Horno Ethos), sea esta un 
motor o un generador eléctrico. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 

 
 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realizar verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
Horno microondas MILESTON ETHOS D 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual higiene y seguridad.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 El horno microondas contiene una puerta patentada con sistema de auto cerrado 
resistente a explosiones. Cuenta con un sistema de extracción de gases integrado 
con control automático de flujo, resistente a ácidos/disolventes orgánicos y con un 
flujo de 5m3/min. 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1  PARTES DEL HORNO MICROONDAS  

 
Figura 1. Componentes principales del horno microondas 

 
6.3.2 INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS  
 
Para la pesada/cargue de las muestras, adicción de reactivos y tapado de los viales siga los 
pasos mencionados a continuación. 
 
Nota: Antes de comenzar con este procedimiento todas las partes del rotor deben estar 
limpias  y completamente secas, el método de aplicación debe estar seleccionado. 
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1. Inicialmente abrir la puerta de seguridad del horno, ejercer presión sobre la palanca 
de seguridad y halar la puerta, ver figura 1.  

 
2. Tomar del cuerpo del rotor de polipropileno ubicado dentro de la cavidad del 

microondas un vial de teflón (peso aproximado 40 g) y ubicarlo sobre el plato de la 
balanza, tarar el vial y pesar (cantidad dada por la aplicación) directamente la 
muestra localizándola en el interior del vial, retirar el vial de la balanza. Para evitar 
contaminaciones intentar como sea posible reducir la transferencia de muestra.   

 
3. Adicionar los reactivos apropiados a la muestra.  Cuando parte de la muestra se 

quede alrededor de las paredes del vial de teflón, tratar de humedecerla adicionando 
acido gota a gota.  Suavemente agitar la solución, para homogenizar la muestra con 
los reactivos. 

 
4. Introducir el vial de teflón dentro del vaso protector de seguridad de HTC. Ver Figura 

2 
 

Nota: Tanto las superficies del vaso protector de HTC, como las paredes externas 
del vaso de teflón, deben estar secas y limpias. ¡Si no es así puede dañar el vaso!  

 

 
 

Figura 2. Vaso protector de seguridad de HTC 
 

 
5. Poner la cubierta de teflón sobre el vial de teflón; presionar firmemente hasta el tope 

y revisar que la tapa ajuste bien dentro del vial, luego tomar la válvula de seguridad 
APCU-TR40 30 bar y apretar hasta que cierre completamente. Ver Figura 3 

 

6. Introducir los reactores de presión estándar APCU-TR40 dentro del cuerpo del rotor 
de polipropileno.   

 

Nota: El cuerpo del reactor de polipropileno puede estar previamente ensamblado en 
el centro de la cavidad del microondas antes de introducir los reactores e introducirlos 
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luego, o introducirlos en el cuerpo del rotor estando fuera y ensamblar todo el 
conjunto después. 

 

 
Figura 3. Cubierta y Válvula  

 

6.3.3 LOCALIZACIÓN DEL REACTOR DE PRESIÓN DE REFERENCIA, USADO PARA 
CONTROL DE TEMPERATURA 
 

Fíjese en la cubierta de referencia, provista con un puerto, y el thermowell.  El thermowell 
está hecho de cerámica, y está recubierto de teflón para evitar cualquier tipo de corrosión. 

1. Localizar la cubierta de teflón sobre el vial de teflón; empujar firmemente hasta el 
tope y revisar que la cubierta ajuste bien dentro del vial. Ver Figura 2 y 3 

2. Introducir el thermowell cerámico a través del orificio del sello de protección, y luego 
introducir el thermowell dentro de la cubierta de teflón. 

 

Nota: Remover la válvula de sello estándar de la válvula de seguridad de 30 bar 
APCU-TR40 que es usada como reactor de presión de referencia. 

 
3. Poner y apretar a mano la válvula de seguridad APCU-TR40 30 bar hasta que cierre 

completamente. 
 

4. Introducir el sensor ATC-400 dentro del reactor de presión de referencia.   
 

Nota: Este sensor monitorea la temperatura interna de la muestra, por lo que el 
volumen mínimo introducido en el reactor debe ser de 10 mL para que el sensor 
quede sumergido; y el rango de la temperatura T1 permisible está entre 180 – 190 ºC 
debido a que la temperatura de fusión del tipo de teflón del reactor está por encima 
de 220 ºC.  El sensor de control de temperatura por infrarrojo monitorea la 
temperatura externa de los reactores, esta temperatura debe ser mucho menor a la 
interna del vaso.  Por esta razón, colocar en T2 una temperatura entre 100 y 120 ºC. 

 

Cubierta de Teflón  
Válvula de seguridad  
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5. Introducir el reactor de presión de referencia dentro del cuerpo del rotor de 
polipropileno y poner la cubierta sobre los reactores. Ver figura 4. 

6. Conectar en el Puerto el dispositivo de control de temperatura automático ATC-400 
del ETHOS. 

 

Nota 1: Tocar solamente el conector de metal, esto es importante para manipular el 
sensor solamente a través del conector.  Esto evitará cualquier posible daño del 
sensor. 

 
Nota 2: Las válvulas de alivio de las cubiertas de los vasos protectores dentro de la 
cavidad del microondas deben estar orientadas hacia fuera durante la corrida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.  Rotor  

 
 
7. Introducir el rotor PRO 16 dentro de la cavidad del horno y cerrar la puerta de 

seguridad, el rotor esta ahora listo para trabajar.  
 
6.3.4 ALMACENAMIENTO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE DIGESTIÓN 
MEDIANTE EL CONTROLADOR TERMINAL 20 Y EL SOFTWARE 5.3 

 Memorización del programa 
 
A continuación se muestra mediante un ejemplo la memorización de un programa de 
digestión:  

 

Cubierta  

Válvula de alivio 
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 Programación de temperatura para la digestión de lodo municipal 
 

Etapa Tiempo (min.) Temperatura (ºC) Potencia (W) 
1 10 200 1000 
2 20 200 1000 

 
Pulsar el interruptor principal del ETHOS D colocado en el panel delantero.  Aparecerá en el 
panel de control las siguientes pantallas: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Después de 4 – 5 segundos la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Presionar la tecla “F2”, la pantalla mostrará: 
 

 
 
 
 
 
Presionar “F3”. Para confirmar. La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Introducir el tiempo deseado (e.g. 10 minutos) para el primer paso del programa (1/1) 
pulsando las teclas 0.0.1.0.00 
 
 
 
 

****        ETHOS D        **** 

****        ETHOS D        **** 

V.5,3 

 F1=WORK         F2=EDIT 

      MLS-GmbH 

 EDIT PROGRAM        1 

 (1-30)   F1    F2   F3=OK  
   

 TIME                   hh:mm:ss      
     F1   F2   F3=OK  
   

 TIME   00:10:00         

 F1   F2       F3=OK  
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Presionar “F3” para confirmar.  La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
Es posible ahora fijar la potencia requerida para la primera etapa del programa de digestión.  
Presionar las teclas “1” , “0”, “0” del teclado; la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Confirmar pulsando la tecla “F3”, la pantalla ahora solicitará los valores para la presión, la 
temperatura interna y la temperatura externa. 
 
ATENCIÓN: 
 
Los valores para la P, la T1 y la T2 se fijarán solamente en caso de que el microondas 
ETHOS D tenga instalado uno de los 3 juegos de control siguientes: 
P =P/N (####) Control automático de la presión mediante APC100/E 
T1 =P/N ATC-0100 Control automático de la temperatura mediante sonda ATC400 
T2 = P/N 33684 Control de temperatura mediante infrarrojo externo IR-TC 500. 
 
Si posee alguna de estas opciones, presionar F3 para proceder.  Si no tiene instalada 
ninguna de estas opciones deberá presionar F3 tres veces. 
 
 
 
 
 
Presionar F3 para aceptar la pantalla mostrará: 
 
Pulse la tecla 3; en la pantalla aparecerá: 
 
 
 
 
 
 

 POWER                       0 W    1/1  
 (1000)   F1   F2   F3=OK  
   

 POWER                       1000 W    1/1  
 (1000)   F1   F2   F3=OK  
   

 Pressure                           b    1/1  
 (100)    F1   F2   F3=OK  
   

 Pressure                           B    1/1  
 (100)    F1   F2   F3=OK  
   

 Temp 1                        3  ºC    1/1  
 (400)    F1   F2   F3=OK  
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Presionar las teclas 2.0.0 (200 ºC). Ahora la pantalla mostrará 
 
 
 
 
Presionar la tecla F3. La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Presionar la tecla F3 dos veces la pantalla mostrará la segunda etapa del programa No.1: 
 
 
 
 
 
Fijar el tiempo deseado para el segundo paso del programa: teclas 0.0.2.0.0.0. (20 minutos) 
y pulsar F3 para aceptar. 
 
Ahora fijar la potencia para la segunda etapa del programa: teclas 1.0.0.0. (1000 W). Pulsar 
F3 para aceptar 
 
 
 
 
La pantalla ahora mostrará: 
 
 
 
 
 
Presionar la tecla F3 para aceptar la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Pulsar 2.0.0. (200 ºC) 
 

 Temp 1                        200  ºC    1/1  
 (400)    F1   F2   F3=OK  
   

 Temp 2                            ºC    1/1  
 (500)    F1   F2   F3=OK  
   

 TIME                   hh:mm:ss    2/1  
     F1   F2   F3=OK  
   

 POWER                       1000 W    2/1  
 (1000)   F1   F2   F3=OK  
   

 PRESSURE                           B    2/1  
 (100)    F1   F2   F3=OK  
   

 Temp 1                            ºC    2/1  
 (400)    F1   F2   F3=OK  
   

 Temp 1                        200  ºC    2/1  
 (400)    F1   F2   F3=OK  
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Pulsar F3 para aceptar.  La pantalla ahora mostrará: 
 
Presionar la tecla F3 dos veces para aceptar. 
 
 
Nuestro ejemplo del programa incluye 2 etapas.  En la esquina derecha de la pantalla podrá 
ver 3/1, indicando que se continua con la etapa 3 (que no se requiere en este caso).  Si se 
pulsa nuevamente la tecla F3 entonces se salva la etapa 3 con Time = 0 y de esta forma 
quedará almacenado el programa 1. 
La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar la función Rotor CTRL = ON solo en el caso de que tenga instalada la opción 
del sensor externo de infrarrojo IRTC-500.  Si no está instalado deje la función Rotor CTRL 
= OFF 
 
La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
La función TWIST=ON significa que el rotor girará 360 ºC y luego cambiará la dirección de 
giro, esto es necesario cuando tenga instalado el control automático de presión APC-100/E 
o el control automático de temperatura ATC-400, para que el tubo que une el rotor al sensor 
de presión y/o el cable que une el rotor a  la sonda de temperatura no se retuerzan y 
estropeen. 
Pulsar F2 para activar (ON) o desactivar (OFF) la función TWIST. 
Por defecto la posición de la función TWIST es ON. 
 
Nota: en el laboratorio se trabaja con el control automático de la temperatura mediante 
sonda ATC400, por eso es obligatorio poner la función TWIST en ON.   
 
 
 
 

 Temp 2                            ºC    2/1  
 (500)    F1   F2   F3=OK  
   

                                                                         ROTOR-CTRL=OFF                                  1 

F1     F2=ON/OFF    F3=OK 

       

            TWIST=ON                                          ROTOR-CTRL=OFF                                  1 

F1     F2=ON/OFF    F3=OK 

       

            TWIST=ON                                          ROTOR-CTRL=OFF                                  1 

F1     F2=ON/OFF    F3=OK 
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Presionar F3 para confirmar, la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
En el ejemplo no existe ventilación 
 
Pulsar F3 para confirmar y la pantalla mostrará: 
 
 
 
Entonces 
 
 
 
 
 
 
Ha finalizado la creación del programa 

 Ejecución del programa  
 
Encender el equipo y la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Y entonces: 
 
 
 
 
 
Pulsar la tecla F1 para activar la función “WORK”; la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 

 VENT                   hh:mm:ss    2/1  
     F1   F2   F3=OK  
   

PROGRAM 1 IS READY 

 F1=WORK         F2=EDIT 

      MLS-GmbH 

****        ETHOS D        **** 

V.5,3 

 F1=WORK         F2=EDIT 

      MLS-GmbH 

 WORK PROGRAM                     *1  
     F1   F2   F3=OK  
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Seleccionar el número de programa deseado (e.g. 1).  Confirmar la selección del programa 
No. 1 y pulsando la tecla F3.  La pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN: 
 
En el caso de tener instalados el Kit ATC-400CE (temperatura interna) y/o el kit IRTC-500 
(temperatura externa), la pantalla mostrará respectivamente: 
T1= Temperatura interna de la solución. 
T2= Temperatura externa. 
 
Si necesita mover la posición del rotor dentro de la cavidad, pulse F1 y el rotor empezará a 
girar y la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 
Para parar el giro del rotor, pulse cualquier tecla. 
Pulsar START para comenzar el programa y la pantalla mostrará 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ejecución del programa, la pantalla mostrará, paso a paso, la potencia en W, el 
tiempo restante y la etapa del proceso en la que se encuentra.  El programa se puede 
interrumpir en cualquier momento pulsando la tecla STOP o bajando el asa de la puerta.   
 
 
6.3.5 DESMONTE, ENFRIAMIENTO Y DESTAPE DE LOS VIALES 
 

Después de que el ciclo de calentamiento haya sido completado, permitir un enfriamiento de 
los viales durante 15 minutos dentro de la cavidad del microondas. 
 

 ROTOR F1                      START P1  
  P=0,0     T1=0    T2=0    

STOP ROTOR                       ANY KEY  
  P=0     T1=0    T2=0    

0 W               00:00:05      P1 

CHECK AND START 
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Nota: Debido a una substancial expansión de los plásticos usados a alta 
temperatura, la retirada del sensor de temperatura ATC del vial debe ser hecha 
solamente cuando la temperatura alrededor del vial sea aproximadamente de 180 ºC. 

 
1. Una vez el programa se ha completado, altas temperaturas y presiones ocurren 

dentro del vial, de acuerdo con el procedimiento de digestión aplicado.  Por lo cual es 
necesario enfriar el rotor antes de abrir los viales.  El rotor puede ser enfriado por aire 
dentro del ETHOS en tal caso el tiempo de enfriamiento es de alrededor de 25 
minutos (aproximadamente 4 – 5 ºC/min.).  Esto es hecho con el tubo de enfriamiento 
opcional, P/N MOP0039 

 
2. Para usar el tubo de enfriamiento, simplemente desatornille la cubierta e inserte el 

tubo de enfriamiento. 
 

Nota: Para evitar daños en el sensor, detener la rotación del carrusel durante el 
etapa de ventilación.  Para este propósito, presione la tecla STOP sobre el control 
Terminal y manualmente encienda el modulo de extracción. 

 
Nota: Por razones de seguridad, no remover el rotor de presión PRO-16/24 si los 
vasos de seguridad HTC están aún calientes.  Permitir que se enfríen primero en la 
cavidad y remover el rotor solamente cuando la temperatura interna este por debajo 
de 60 ºC. 

 
3. Retirar los reactores de presión del cuerpo del rotor uno por uno y transferirlos al 

soporte P/N PH00102  para 16 viales. 
 

4. Localizar los reactores de presión en un campana de extracción y abrirlos solamente 
cuando alcanzado la temperatura ambiente (30 – 40 ºC como máximo).  

 
5. Introducir la herramienta para despresurizar dentro del orificio  de la válvula de auto 

liberación y luego apretar lentamente.  La eventual presión desarrollada durante la 
corrida será liberada por el orificio. 

 
Nota: El orificio externo de la válvula deberá ser orientado hacia el interior de la 
campana de extracción, nunca hacia el frente del operador. 

 
6. Desatornillar la cubierta – válvula de auto liberación, localizar el reactor de presión 

sobre la herramienta para remover (soporte) y luego levantar hacia arriba la tapa del 
vial de teflón (TFM). 
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7. Remover los residuos de la tapa (TFM) por medio de una pipeta, usando los mismos 
reactivos (agua deionizada) previamente usados, recogiéndolos en el vial. 

 

8. Retirar el vial de teflón del vaso de seguridad, enjuagar el vial de teflón y transferir la 
solución digestada dentro de un matraz aforado volumétrico apropiado y afore. 

 

9. Repetir la misma operación para todos los viales del rotor, incluyendo al vial de 
referencia.  Las muestras estarán ahora listas para ser analizadas. 

 

6.3.6 MANTENIMIENTO DEL ROTOR  

1. Reglas generales 
 

a) No utilizar solventes orgánicos para limpiar o secar cualquier parte del 
rotor,  a excepción de las tapas de teflón y los vasos de TFM O PFA de 
teflón. 

 
b) Secar bien todos los componentes incluidos los vasos con un papel tisú o 

un paño antes de situar el rotor en la unidad del microondas.  Cualquier 
resto de humedad o ácido recalentaría el microondas pudiendo dañar los 
componentes.  Esto ocurre más frecuentemente si existen restos de agua o 
ácidos entre la pared interna de los vasos externos y las paredes externas 
de los vasos. 

 
c) No utilizar hielo para enfriar el rotor después del calentamiento en horno 

microondas, ya que el cambio térmico podría dañar el vaso externo. 
 
d) Para el lavado de cualquier tipo de vasos se recomienda hacer uso de uno 

de los siguientes procedimientos. 

2. Procedimiento de limpieza rápida 
 

a) Añadir 5 mL de HNO3 en cada vaso; 
b) Comenzar con el siguiente programa de microondas (10 vasos): 10 

minutos a 650 W 
c) Dejar enfriar y abra los vasos; 
d) Aclarar los vasos con agua bi-destilada. 

3. Procedimiento de limpieza recomendado por “US EPA” 
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El procedimiento de limpieza brevemente descrito a continuación es parte de la norma 
US EPA 3052 aprobado para la digestión con ácidos por microondas en muestras 
medioambientales. 

 
a) Conservar las piezas de teflón TFM y PFA por la noche en HCL calentado 

a 80 – 120 ºC 
b) Aclarar con agua bi-destilada; 
c) Conservar por la noche en HNO3 calentado a 80 – 125 ºC; 
d) Aclarar con agua bi-destilada; 
e) Conservar en agua bi-destilada; 

 
Dejar secar las piezas en un ambiente sin humos ni partículas. 

 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe.  

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Horno microondas Milestone Ethos D.   
 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Horno Microondas 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 
 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 
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1. OBJETIVO 

Establecer criterios para la apropiada operación manual del equipo de carbono orgánico 
total con el fin de analizar cuantitativa y cualitativamente las muestras. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para la operación del equipo TOC-V CSN analyser Shimadzu del 
laboratorio de aguas residuales, con el cual se determinará la concentración de carbono 
orgánico no purgable presente en las muestras de agua. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. CARBONO INORGÁNICO  

Es la fracción total compuesta de dióxido de carbono, carbonatos, bicarbonatos, ácido 
carbónico presentes en el agua residual; los carbidas, cianatos y tiocianatos son 
compuestos que pertenecen al carbono inorgánico, pero son determinados como carbono 
orgánico. (Fuente: Standard Methods 19th Edition 1995). 

4.2. CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD)  

Es la fracción de COT que atraviesa un filtro de diámetro de poro de 0.45 µm. (Fuente: 
Standard Methods 19th Edition 1995). 

4.3. CARBONO ORGÁNICO NO DISUELTO (COND) 

Es la fracción del COT en partículas retenidas en un filtro de 0.45 µm. (Fuente: Standard 
Methods 19th Edition 1995). 
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4.4. CARBONO ORGÁNICO NO PURGABLE (CONP) 

Es la fracción de COT que no puede ser removida de la muestra por purga con un gas 
inerte. (Fuente: Standard Methods 19th Edition 1995). 

4.5. CARBONO ORGÁNICO PURGABLE (COP)  

Es la fracción de COT volátil que puede ser removida por burbujeo de aire en la muestra. 
(Fuente: Standard Methods 19th Edition 1995). 

4.6. CARBONO ORGÁNICO TOTAL  

Todos los átomos de carbono unidos por enlaces covalente en moléculas orgánicas de 
compuestos como los hidrocarburos, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos 
nucleicos, entre otros, corresponden al carbono orgánico total y su concentración en las 
aguas residuales es una medida de la contaminación por materia orgánica. El COT puede 
estar como COD, COND, COP y CONP. (Fuente: Standard Methods 19th Edition 1995). 

4.7. CARBONO TOTAL  

Es la cantidad de CO2 que se produce cuando una muestra de materia orgánica se oxida 
por completo a alta temperatura. El carbono total se compone de las fracciones de carbono 
orgánico total (COT) y de carbono inorgánico (CI). (Fuente: Standard Methods 19th Edition 
1995). 
 
4.8 EQUIPO COT 
El equipo de COT Shimadzu VCSN, tiene como principio de utilización la oxidación catalítica 
de materia orgánica con detección infrarroja no dispersa. La medición del COT se basa en 
la reacción de combustión que sufren todos los compuestos orgánicos en presencia de 
oxígeno y alta temperatura para producir CO2  y H2O; el más sencillo ejemplo de esta 
reacción es la oxidación del metano considerado el más simple compuesto orgánico. 
(Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 
 
4.9 N.A 
 
No Aplica  
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5. GENERALIDADES 
 
 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual de 

operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese 
manual y/o a la ficha técnica del equipo  (ver anexo 1). 
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligencie los formatos, realizar las verificaciones y/o controles del 
equipo.  

 
 Si la reproducibilidad del equipo no es buena, es decir, si el área esperada para 

determinada concentración no replica, cambiar el catalizador como lo indica el 
manual del fabricante. 

 
 Almacenar en un lugar frió, por máximo 2 meses los estándares preparados de 

1000ppm de C. 
 
 Preparar patrones de chequeo de concentración conocida para la vigilancia del 

comportamiento del equipo. 
 
 El agua desionizada de los tarros se debe cambiar 2 veces por mes.  

 
 Vigilar siempre que haya presión de gas de arrastre (aire cero), de lo contrario la 

obtención de errores en las mediciones debido al CO2 va a ser mayor. 
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 Carbono Orgánico Total (cot),  TOC-V CSN analyser Shimadzu 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene. No inicie labores hasta tener completa valoración de las 
condiciones del equipo.  
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 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  

 
 Revise los niveles de agua desionizada y ácido clorhídrico en los tarros para que no 

se acaben durante el análisis y este se detenga. 
 
 Conecte siempre el equipo a una UPS, de esta manera evita fallas por los apagones 

eléctricos. 
 
 Si hay muestras con muchas partículas, estas deben filtrarse; de esa manera se evita  

un taponamiento en la jeringa del automuestreador. 
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. PARTES DEL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANITO TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Analizador de Carbono Orgánico Total 
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Figura 2. Automuestreador  

6.3.2 OPERACIÓN  

 
1. En el cuarto de gases, revisar  las condiciones del cilindro de aire cero y abrir las 

válvulas del cilindro y red. Posterior a esto habilitar el paso del aire cero con la 
válvula ubicada en el tablero de gases de Instrumental.  

 
2. Encender el equipo del interruptor [ON/OFF], ver figura1, abrir la válvula de aire cero 

para el COT, verificar en [Conditions F4] que la temperatura del horno de 
combustión sea de 680 ºC y que esté en ON, si esta en OFF cambiar la opción con la 
tecla [Select]. El tipo de catálisis debe ser regular, si esta en otro modo cambiar a 
esta opción con la tecla [Select]. 

 
3. Después de comprobar la temperatura del horno, volver al inicio con [F1 Return]. 

Con [F3 Background Monitor] se ve la grafica de la línea base del detector y 
además se ve en tiempo real la temperatura del horno; esperar a que se estabilice la 
temperatura para la realización del análisis además verificar que la línea base del 
equipo sea estable. Una vez estabilizada la temperatura oprimir [F1 Return]. 
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4. Oprimir la tecla [ASI] la cual  configura el automuestreador, ver figura 2,  al 
presionarlo aparece una tabla de información donde figura el nombre del muestreo, el 
número de viales que lee y el tipo de medida (NPOC). Seguidamente, presionar el 
botón [Cal] el cual aparece en una ventana donde se configura una curva de 
calibración. Para esta curva aparecen varias opciones de modificación las cuales 
son: < Calib. # > en donde se escribe el número del tipo de curva que se utiliza, para 
esto arriba hay un listado de 10 distintos tipos de curvas para diferentes 
concentraciones; si no es ninguna de las del listado escoger la que más se acerque y 
modificar los valores. Por ejemplo se escoge la curva número 9 y se presiona la tecla 
[Enter], se puede editar el < Vial # > el cual es la opción que dice de cual vial el 
automuestreador se saca la muestra (estándar preparado); < Std Conc. > es el valor 
del estándar (ó punto de la curva) que uno quiere que prepare, pues abajo aparece la 
opción < Org Conc. > donde uno escribe el valor del estándar que uno preparó y que 
a partir de este el equipo hacer sus propias diluciones para hacer los otros 
estándares. Después de la colocación del valor del estándar original el equipo 
automáticamente calcula el factor de dilución. 

 
5. Abajo aparece < # de inj. > donde se coloca normalmente 3 inyecciones por cada 

muestra y luego aparece < Max # de inj. > donde se pone lo que el usuario desee 
regularmente se pone 1 más que el número de inyecciones por si alguna falla. 
Automáticamente el equipo calcula en < SD > desviación estándar y el < CV% > 
coeficiente de varianza. 

 
6. Más abajo aparece el < Vol inj. > el cual es el volumen de muestra que toma para el 

análisis en µL, este volumen si se desea puede cambiarse. Luego aparece < Acid 
ratio > el cual es para la adición de ácido clorhídrico (HCl) a la muestra, pues se 
necesita para la  medición del carbono orgánico no purgable (NPOC), normalmente 
el valor debe ser 1.5%. Finalmente aparece < Sparge time > el cual significa tiempo 
de burbujeo de aire cero, el cual está libre de CO2 y arrastra el CO2 presente en la 
muestra y en la tubería del equipo para no medirlo y dar un resultado erróneo; por lo 
general el tiempo de burbujeo es de 1 min. 

 
7. Una vez creada la curva de calibración, presionar la tecla [NEXT] y entonces aparece 

la tabla del automuestreador y figura como no medido. Si no desea medirse una 
muestra entonces presionar la tecla [START] de lo contrario presionar la tecla 
[Measure Sample], con esto sale una nueva ventana en donde se escriben varios 
parámetros de la muestra tales como < Group name > aquí se pone el nombre de la 
muestra presionando la tecla [Shift] y escogiendo en el teclado numérico las letras 
de conveniencia. < Vial # > se escribe el número del vial desde donde va la primera 
muestra teniendo en cuenta que hay unos estándares de primero hasta el último vial 
de muestra. Deben ponerse patrones de chequeo entre cada 5 muestras.  
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8. Después presionar la tecla [F5 NPOC], pues va a medirse el carbono orgánico no 
purgable y escoger en < Calib. 1(st) > el número de la curva anterior que fue 
escogida o creada, en < Calib. 2 y 3 (st) > no escribir nada pues no se están 
utilizando otras curvas de calibración a la vez; luego en < inj. vol > escribir el 
volumen en µL normalmente son 100. De nuevo aparece las opciones < # inj. >, < 
Max # inj. >, < SD >, < CV% >, < Dil factor >, < Acid ratio > y < Sparge time > las 
cuales ya fueron explicadas anteriormente. 

 
9. Una vez escritos los parámetros de medida para la muestras presionar el botón 

[NEXT] para qua vaya a la tabla de tareas del automuestreador y si no se va a 
realizarse algún cambio presionar de nuevo la tecla [NEXT]. Aparece una ventana en 
donde ponen 3 opciones < Power off >, < Sleep > y < Waiting > las cuales significan 
en orden: Apagarse automáticamente después de realizadas las tareas que el 
usuario programó tales como curva de calibración y muestras; apague solo el horno y 
la última opción es no apague nada después de realizadas las tareas y espere 
nuevas órdenes del usuario. Usualmente se escoge la primera opción y al otro día se 
recogen los datos ya impresos. 

 
10. Por último como información general, cuando se está en la tabla de tareas para el 

automuestreador (ASI) aparecen varias opciones tales como [F3 Switch line] la cual 
lleva a las opciones lower line y upper line y sirven para subir o bajar de orden de 
prioridad una tarea ya sea una curva de calibración programada o una medición de 
muestras. [F4 Delete schedule] sirve para que se borre toda una línea de tarea con 
[F4], o solamente las áreas de esa tarea con [F5] o también se puede borrar todas 
las áreas con [F6]. La opción [F5 Edit]  sirve para que entre y edite las tareas que no 
hayan sido realizadas y el botón [CE] sirve para borrar datos. 

 
11. Terminando el análisis cerrar todas las válvulas del gas de arrastre (aire cero) y 

diligenciar el formato “Control uso equipos área instrumental”, ver anexo 2.  
 

6.3.3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El equipo siempre antes de cada muestra lava la jeringa automáticamente, es por esto que 
deben mantenerse los tarros de agua desionizada llenos y con agua máximo de 15 días. 
 
Revise que las mangueras de desechos de ácidos estén siempre en los tarros y que estos 
se mantengan bien cerrados y en lo posible vacíos. 
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 Frecuencia de revisión 
Tabla 1. Frecuencia de revisión del equipo. 

Revisión en el COT Frecuencia Procedimiento 
correctivo 

Revisar el agua de 
dilución Diaria Adicionar suficiente 

cantidad de agua 

Revisar el ácido Diaria Adicionar suficiente 
cantidad de ácido 

Revisar el nivel de agua 
en el recipiente de 
drenaje 

Diaria Adicionar suficiente 
cantidad de agua 

Revisar el nivel de agua 
del humidificador Diaria Adicionar suficiente 

cantidad de agua 
Revisar el papel de la 
impresora 

Cuando el indicador se 
ilumine  Adicionar más papel 

Regeneración del 
catalizador Desempeño Bajo 

Realizar una 
regeneración del 
catalizador 

Lavado del catalizador reproducibilidad o 
sensibilidad Baja 

Realizar el 
procedimiento de lavado 
del catalizador 

Reemplazo del 
catalizador Desempeño Bajo Reemplazar con nuevo 

catalizador 
Remplazar el tubo de 
purificación de gas de 
arrastre 

Cuando sea necesario 
(roturas) Reemplazar el tubo 

Revisar la superficie del 
tubo de combustión 

Cada vez que el 
catalizador sea 
reemplazado 

Lave el tubo para 
remover sales 
acumuladas 

Revisar el cilindro de 
gas Dos a tres meses Reemplazar el cilindro 

Revisar el absorbedor 
de CO2 

Anualmente Reemplazar el 
absorbedor 

Revisar el filtro de 
halogenuros 

Cuando el absorbente se 
ponga negro 

Reemplazar el 
absorbedor 

Revisar la punta de 
caucho de la jeringa Sí se presentan fugas Reemplazar la punta de 

la jeringa 

Revisar las férulas Sí se presentan fugas de 
gas 

Reemplazar con nuevas 
ferrulas 

Revisar los O-rings Sí se presentan fugas de 
gas 

Reemplazar con nuevos 
O-rings 
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 Revisión Agua de Dilución 

 
 Verificar que hay suficiente agua de dilución para los análisis. Sí es necesario, 

completar o rellenar el agua.  
 

 Lavar el contenedor del agua de dilución con detergente para vidrieria de 
laboratorio, enjuagar con agua, y luego repetidas veces con agua deionizada. 

 
 Llenar el contenedor con agua deionizada hasta el nivel de 2 L, localizar el 

contenedor en lado izquierdo del instrumento, localizar el agua de dilución en el 
tubo de succión, rotulado DILUCIÓN, dentro del orificio de la tapa, asegurar la 
manguera a 200 mm de su extremo para prevenir que se separe de la tapa, por 
ultimo verificar que la punta de la manguera alcance el final del contenedor y 
tápelo. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Ubicación del tarro con aguas de dilución 

 Revisión del Acido 
 

Verificar que hay suficiente ácido para los análisis.  Sí es necesario completar o 
rellenar el ácido. Ver figura 4. 

 
 

Figura 4. Ubicación del tarro con agua de dilución 
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 Revisión del Agua de Drenaje 
 
Verificar que el nivel de agua en el recipiente de drenaje dentro del instrumento este entre 
10 mm del rebose del tubo de un lado del recipiente.  Sí el nivel es menor completar usando 
agua deionizada. Ver figura 4. 

 
 

Figura 5. Ubicación del tarro de drenaje 

 Revisión del Nivel de Agua del Humidificador 
 
Verificar que el nivel de agua en el humidificador está por encima de la marca “Lo”, rellenar 
usando agua deionizada por el puerto de suministro arriba del recipiente.  Adicionar 
suficiente agua para que el nivel alcance la marca “Hi”: Ver figura 5. 
 

 

Figura 6. Ubicación del tarro humidificación  
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 Revisión del Papel de la Impresora  
 
El rollo de papel de la impresora es de 40 m de longitud.  Se usa a una rata de 2.5 m por 
día, un rollo debe durar cerca de 14 días.  Un indicador rojo aparece cuando queda una 
pequeña cantidad de papel.  Reemplazar el papel de la impresora cuando esta marca 
aparezca. El procedimiento para cambiar el papel se describe a continuación. 
 
 Abrir la cubierta de acceso a la impresora en la parte superior del instrumento 

 
 Localizar un rollo de papel (con el eje insertado) en el cortapapel 

 
 Plegar el extremo final del papel en diagonal, e inserte dentro de la ranura de 

inserción del papel. 
 

 Encender el instrumento y presione la tecla [Feed] (alimentar).  El papel se cargará a 
través de la impresora. 

 
 Alinear el gráfico en dirección de las flechas. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes. 

7.2. REGISTROS 

 Control uso equipos área instrumental. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del fabricante, equipo Analizador de carbono orgánico total    
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha técnica equipo laboratorio, Analizador de Carbono Orgánico Total 

Anexo 2. Control uso equipos área instrumental 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación del Rotavapor Buchi describiendo de forma detallada su 
funcionamiento con el fin de reducir las fallas de funcionamiento del instrumento, minimizar 
los periodos de interrupción y garantizar resultados confiables. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al equipo rotavapor Buchi R-205 del laboratorio de aguas residuales, 
adecuando la operación del equipo al modo específico para su respectivo  análisis. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. ROTAVAPOR 

Equipo que acoplado a un sistema de vacío realiza destilaciones de una fase con rapidez y 
sin alterar el producto. La base del procedimiento es la evaporación y condensación de 
disolventes mediante el uso de un balón de evaporación rotativo. El equipo está constituido 
por cuatro zonas: evaporación, accionamiento de rotación, refrigeración y balón receptor.  
(Fuente: Manual de Operación del Fabricante).  

5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o a la 
ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
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 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  

 
 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones o controles del 

equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo  
 
 Rotavapor BUCHI R-205 

 
Materiales 
 
 Balón receptor del solvente destilado 
 Balón contenedor de la muestra a  destilar 

 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de higiene y seguridad. 

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral.  
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6.3  DESARROLLO  

6.3.1.  PARTES DEL ROTAVAPOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Rotavapor Buchi 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Verificar que el equipo esté conectado a una fuente de 110 V, llenar el baño con agua 

destilada hasta el nivel indicado. 
 
2. Conectar el balón con la muestra a destilar o rotaevaporar, el sistema (Combi-clip) 

ayuda tanto a sujetar como a soltar el balón, este se sujeta con el estribo en posición 
vertical. 
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Nota: Para ajustar el ángulo de inmersión diferente a 30°, ver manual del fabricante, 
página 15 sección 4.8. 

 
3. Encender el interruptor del baño calefactor en posición ON (I) y establecer la 

temperatura deseada con el controlador de temperatura. (Temperatura para agua de 
0 – 100°C indicación de color azul, temperatura para aceite < 100 – 180°C indicación 
de color naranja), ver figura 1.  

 
Nota: La luz de indicación verde (HEATING) significa “baño caliente”, la luz de 
indicación naranja (OIL) significa “margen de temperatura superior a los 100°C”. 

 
4. Encender el interruptor del Rotavapor en posición ON (I), verificar que el regulador de 

frecuencias o vueltas este en cero antes de ajustar la velocidad de rotación deseada, 
luego ajuste la velocidad deseada. 

 
Nota: La rotación puede ajustarse entre 20 y 280 vueltas por minuto, sin 
escalonamiento.  

 
5. Abrir la llave de paso de agua de refrigeración, durante el proceso asegúrese que el 

condensador permanezca frio, de lo contrario aumente el flujo de alimentación de 
agua 

 
6. Terminada la destilación, apagar el rotavapor, el baño calefactor y ubicar las dos 

perrillas de graduación en posición 0. Cierre el paso de alimentación de agua. 
 
7. Sacar el balón con el solvente destilado y vaciar en su respectivo recipiente, retirar 

también el balón de evaporación.   
 

6.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Lavar la vasija del baño térmico y el balón recolector con agua y jabón.  

 
 Cambiar constantemente el agua destilada del baño. 

 
 El armazón del equipo debe limpiarse con un paño húmedo, sin disolventes.  
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La limpieza del baño calefactor es necesaria cuando el agua del baño está sucia o 
hay presencia de cal, el aceite del baño presenta alteraciones (color, viscosidad, 
polimerización) o está sucio. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico. 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

7.2. REGISTROS 

 
N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual de operación del fabricante, Rotavapor Buchi R-205 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Rotavapor 

9. OBSERVACIONES 

La elaboración de este instructivo estuvo a cargo de: 
 
 Helber Andrés Lozada Aguirre   Químico – Contratista 

 
 Jesús David Salazar López   Estudiante en Práctica de Ingeniería

       Industrial - Universidad Autónoma.  
 
 Diana Marcela Mosquera Rojas   Estudiante en Práctica de Ingeniería  

Industrial - Universidad Javeriana 
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1. OBJETIVO 

Asegurar el conocimiento de las instrucciones para la operación del equipo sellador de 
ampollas con el fin de reducir las fallas de funcionamiento del instrumento y garantizar su 
desempeño y vida útil.       

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica al sellador de ampollas Ampulmatic-Bioscience 290 001 del 
laboratorio de aguas residuales, ubicado en el área de instrumental. Se utiliza solo para 
ampollas de 20mL que contengan sustancias no explosivas.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1. SELLADOR  

Equipo automático para sellar ampollas de vidrio (1 – 50 mL) utilizando una llama de 
propano y oxigeno (Fuente: Manual de Operación del Fabricante).  

4.2. AMPOLLAS  

Recipiente de vidrio, utilizado para contener muestras, soluciones, etc, generalmente en 
cantidades pequeñas (Fuente: Laboratorio Aguas Residuales). 
 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o a la 
ficha técnica del equipo (ver anexo 1). 
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 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantenerlo en óptimas condiciones e informar 

sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar las verificaciones o controles del 
equipo.  

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 

 Sellador de Ampollas  

Materiales 

 Cilindro de gas propano 

 Cilindro de oxígeno 

 Ampollas de 20 mL 

 Encendedor de llama - chispa 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y manual 
de  seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Tener precaución al encender la llama, no olvide que siempre se controla primero el 

gas propano y con el oxigeno se mejora la llama.  
 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1. OPERACIÓN DEL EQUIPO  
 
1. Inicialmente verificar la condición de los cilindro de gas propano y de oxígeno 

ubicados en la caseta cilindro de gases especiales, abrir las válvulas de los cilindros y 
red de distribución.   

 
2. En el área de instrumental, abrir la válvula de entrada gas propano y de oxigeno, 

luego abrir la válvula de control de paso del gas propano ubicada en la parte posterior 
izquierda del equipo, en seguida ubicar la llama de un encendedor en el dispositivo 
de salida del propano, y dejar que se genere una llama, ver figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 1. Sellador de Ampollas (vista frontal – posterior) 

 
 
Nota 1: Esta llama es inicialmente de color amarillo y se busca una llama de color 
azul por este motivo se suministra oxigeno, la llama debe ser de aproximadamente 
5mm de ancho de un color azul intenso.    
 

Botón On/Off 
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3. Abrir el interruptor de seguridad de oxigeno, y controlar la entrada de este con la 
válvula ubicada en la parte posterior derecha del equipo. Ver figura 1. 
 
Nota 2: En el proceso de generar la llama puede ocurrir que se apague la llama, lo 
importante es que inicialmente se controle la llama con el propano y luego suministre 
oxigeno para la generación adecuada de la llama.  

 
4. Ubicar las ampollas de 20 mL en el muestreador y encender el equipo con el botón 

On/Off ubicado en la parte frontal del equipo.  
 
5. Dejar el tiempo necesario para que el equipo selle las ampollas, terminado el proceso 

cerrar la válvula control de oxígeno, el interruptor de seguridad y la entrada del 
oxígeno.  

 
6. Por último, cerrar la válvula de control y de entrada de gas propano, finalizar 

apagando el equipo con el botón On/Off.   
 
7. Asegurar cerrar las válvulas de los cilindros y red de distribución en el cuarto de 

cilindros de gases especiales. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico  

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe. 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 Manual de Operación fabricante, Sellador de Ampollas 

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Sellador de Ampollas 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación de la UPS Smart con el fin de reducir las fallas de funcionamiento del 
instrumento, proteger  y minimizar los periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el funcionamiento de la UPS Smart - RT-8000 a la que están 
conectados determinados equipos del área instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1.  UPS 
 
Conjunto de baterías y estabilizador de voltaje conectados al computador, que detecta 
pequeñas fluctuaciones eléctricas o cortes de energía, entregando electricidad propia de 
sus baterías. Estas tienen en promedio, dependiendo del consumo, una autonomía de 
servicio de 30 minutos. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 

5. GENERALIDADES 
 

Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o 
a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar sobre 
cualquier anormalidad de funcionamiento.  
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Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del equipo.  
 
El Smart-UPS RT de APC es un sistema de alimentación interrumpida (SAI) de alto 
rendimiento que proporciona protección para equipos electrónicos contra apagones totales, 
apagones parciales, caídas de tensión y sobrecargas. El SAI filtra las pequeñas 
fluctuaciones en la línea de la red pública y aísla al equipo electrónico de las grandes 
fluctuaciones, desconectándolo  internamente del suministro de energía de la red pública. El 
SAI suministra constantemente energía proveniente de la batería interna hasta que el 
suministro de energía de la red pública se reestablezca a niveles seguros o se descargue 
totalmente la batería.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 Smart UPS RT- 8000 
 Modulo de baterías  

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y el 
manual de Higiene y  seguridad.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 

 
 Tener precaución cuando manipule módulos de batería pesados. 

 
 No olvidar enviar la batería usada a un centro de reciclado o a APC, en el material de  

embalaje de la batería nueva.  
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE LA UPS 

“Panel indicador delantero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. UPS Smart  

6.3.2 OPERACIÓN CON LA BATERÍA 

Nota: Este sistema de alimentación interrumpida (SAI), está debidamente instalado y 
verificado en el área de instrumental para los equipos de: COT, el cromatógrafo de 
gases y el cromatógrafo de gases masas. El  conocimiento o control visual que hacen  
los colaboradores, es del estado o condición de los indicadores del panel indicador 
delantero como lo son: En línea, Con energía de la batería, Derivación, Fallo, 
Sobrecarga, Reemplazo de la batería, ver figura 1. 

 
1. Al fallar el suministro de energía de la red pública, el SAI suministra automáticamente 

energía de la batería  y hace sonar cuatro tonos cada 30 segundos. 
  
2. Presionar el botón (I Test) para silenciar esta alarma. Si no se restaura el suministro 

eléctrico de la red pública, el SAI continuara suministrando energía al equipo 
conectado hasta agotar la carga de la batería.  
 

En línea 

Con energía 
de la batería 

Derivación 

Fallo 

Sobrecarga 

Reemplazo de 
la batería 

Silenciador de alarma 
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3. Cuando a la batería le quedan dos (2) minutos de carga, los tonos emitidos por el SAI 
para advertir acerca de la batería con poca carga son continuos.  

 
Nota 1: si el programa PowerChute o la Tarjeta de Administración de Red no se 
usan, se deben guardar los archivos manualmente y apagar correctamente la 
computadora antes de que la batería del SAI se descargue completamente.  

 
Nota 2: en el manual del usuario se especifica la opción de apagado en caso de 
emergencia (Emergency Power Off, EPO) pagina 12, La vida útil de la batería del SAI 
depende del uso y del ambiente. Para la instalación y conexión de las baterías ver el 
manual del fabricante pagina 5.  

 

6.3.3.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
Los módulos de batería son fácilmente reemplazables en funcionamiento, se puede dejar el 
SAI y el equipo conectado durante el procedimiento de cambio. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del usuario suministrado por el fabricante, UPS  RT 8000 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, UPS 
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1. OBJETIVO 

Definir un procedimiento para el manejo de la Nevera Lab Line, que garantice una 
conservación adecuada de los reactivos y soluciones. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica a la nevera LAB LINE 3551 ubicada en el área de instrumental del 
laboratorio de aguas residuales, para conservar soluciones empleadas en los ensayos 
cromatográficos, metales y de carbono orgánico total.   

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y mantener  
Alcantarillado 

Realizar 
Ensayos de 

Laboratorio de 
AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informe 

Nota: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI E.I.C.E ESP 
4. DEFINICIONES 
 

4.1 NEVERA 
 
Recipiente que mantiene la temperatura interior y se utiliza para conservar frías las 
muestras, medios, reactivos, soluciones o productos (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales).  
 
4.2 CONSERVACIÓN 
 
Mantener muestras, reactivos, soluciones, etc., en buen estado preservándolos de 
alteraciones. (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
 
4.3 REFRIGERACION  
 
Proceso en el cual el frío actúa sobre el producto, retardando o suspendiendo la acción 
bacteriana.  (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Nevera Lab Line 3551 

 
Material 

 Termómetro de 0-50 ºC  
 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo. 
 

 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconectar al finalizar la jornada laboral. 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos y/o mascarilla 
de partículas. 
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6.3. DESARROLLO 
 
6.3.1.  OPERACIÓN 

 
1. Utilizar el equipo como cualquier otro tipo de nevera. Colocar en su interior un 

termómetro     para el control de temperatura (ubicado dentro de un recipiente con 
agua). Cuando se requiera, graduar la temperatura con el controlador de escala 
de 0 – 7 ubicado en la parte posterior de la nevera. 

 
2. Verificar la temperatura por lo menos 1 vez al día en el formato de verificación 

temperatura nevera, ver anexo 2.  
 

6.1.2 MANTENIMIENTO 
 

 Limpiar la nevera una vez al mes.  Asear las superficies interiores y exteriores 
con hipoclorito de sodio, limitando el tiempo de exposición. 

 
 Identificar y fechar todas las soluciones requeridas 

 
 Descongelar cuando sea necesario y desechar los materiales vencidos según el 

tiempo de expiración. 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 

 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 
 
7.2. REGISTROS 
 

 Verificación temperatura Neveras. 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante nevera Lab Line 3551 

8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Nevera Lab Line 3551. 
Anexo 2: Verificación temperatura Nevera. 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la Nevera Supernordico que garantice su uso para 
una adecuada conservación de los reactivos y soluciones. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica a la nevera Supernordico ubicada en el área de instrumental del 
Laboratorio de aguas residuales, para refrigerar soluciones y reactivos empleadas en los 
ensayos cromatograficos, metales y de carbono orgánico total. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
Operar y 
mantener  

Alcantarillado 

Realizar Ensayos 
de Laboratorio de 

AR 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Realizar análisis 
de muestras y 

generar informe 

Nota: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI E.I.C.E ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1 NEVERA 
 
Recipiente que mantiene la temperatura interior y se utiliza para conservar frías las 
muestras, medios, reactivos, soluciones o productos (Fuente: Laboratorio Aguas 
Residuales).  
 
4.2 CONSERVACIÓN 
 
Mantener muestras, reactivos, soluciones, etc., en buen estado preservándolos de 
alteraciones. (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
 
4.3 REFRIGERACION  
 
Proceso en el cual el frío actúa sobre el producto, retardando o suspendiendo la acción 
bacteriana.  (Fuente: Laboratorio de Aguas Residuales). 
 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN  

NEVERA SUPERNORDICO SR 0301-005 
 

CÓDIGO: 067P01I055 VERSIÓN:  1.0 FECHA: 2009/05/01 

 

Página 2 de 4 

 

 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 Nevera Supernordico SR 0301-005 

 
Material 

 Termómetro de 0-50 ºC  
 

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual de operación del 
fabricante y manual de seguridad e higiene del Laboratorio.  
 

 No iniciar labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo. 
 

 Para realizar mantenimiento desconectar el equipo de la fuente de energía y cuando 
aplique desconectar al finalizar la jornada laboral. 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos y/o mascarilla 
de partículas. 
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6.3 DESARROLLO 
6.3.1 OPERACIÓN  
 

1. Utilizar el equipo como cualquier otro tipo de nevera. Colocar en su interior un 
termómetro     para el control de temperatura (ubicado dentro de un recipiente con 
agua), graduar la temperatura con el controlador de escala de 0 – 7 ubicado en su 
interior, encender la lámpara de la nevera con el interruptor On/Off ubicado en la 
parte superior derecha del equipo.   

 
2. Verificar la temperatura por lo menos 1 vez al día en el formato de verificación 

temperatura nevera, ver anexo 2.  
 
6.3.2 MANTENIMIENTO 
 

 Limpiar la nevera una vez al mes.  Asear las superficies interiores y exteriores 
con hipoclorito de sodio, limitando el tiempo de exposición. 

 
 Identificar y fechar todas las soluciones y reactivos requeridos.  

 
 Descongelar cuando sea necesario y desechar los materiales vencidos según el 

tiempo de expiración. 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 Manual de higiene y seguridad en el laboratorio área fisicoquímico 

 
7.2. REGISTROS 
 
 Verificación temperatura Neveras. 
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7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
 Manual del fabricante nevera Supernordico SR 0301-005 

 
8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Nevera Supernordico. 
Anexo 2: Verificación temperatura Neveras. 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación de la UPS Smart con el fin de reducir las fallas de funcionamiento del 
instrumento, proteger  y minimizar los periodos de paralización. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para el funcionamiento de la UPS Smart - RT-8000 a la que están 
conectados determinados equipos del área instrumental del Laboratorio de Aguas 
Residuales. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener  
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar Análisis de 
Muestras y Generar 

Informe 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informe 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP 

4. DEFINICIONES 

4.1.  UPS 
 
Conjunto de baterías y estabilizador de voltaje conectados al computador, que detecta 
pequeñas fluctuaciones eléctricas o cortes de energía, entregando electricidad propia de 
sus baterías. Estas tienen en promedio, dependiendo del consumo, una autonomía de 
servicio de 30 minutos. (Fuente: Manual de Operación del Fabricante). 

5. GENERALIDADES 
 

Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual de 
operación del fabricante, para obtener información puntualizada remítase a ese manual y/o 
a la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  

 
Dar  un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar sobre 
cualquier anormalidad de funcionamiento.  
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Cuando aplique diligenciar los formatos, realizar verificaciones y/o controles del equipo.  
 
El Smart-UPS RT de APC es un sistema de alimentación interrumpida (SAI) de alto 
rendimiento que proporciona protección para equipos electrónicos contra apagones totales, 
apagones parciales, caídas de tensión y sobrecargas. El SAI filtra las pequeñas 
fluctuaciones en la línea de la red pública y aísla al equipo electrónico de las grandes 
fluctuaciones, desconectándolo  internamente del suministro de energía de la red pública. El 
SAI suministra constantemente energía proveniente de la batería interna hasta que el 
suministro de energía de la red pública se reestablezca a niveles seguros o se descargue 
totalmente la batería.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Equipo 
 
 Smart UPS RT- 8000 
 Modulo de baterías  

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y el 
manual de Higiene y  seguridad.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad. 

 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 
desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 

 
 Tener precaución cuando manipule módulos de batería pesados. 

 
 No olvidar enviar la batería usada a un centro de reciclado o a APC, en el material de  

embalaje de la batería nueva.  
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6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE LA UPS 

“Panel indicador delantero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. UPS Smart  

6.3.2 OPERACIÓN CON LA BATERÍA 

Nota: Este sistema de alimentación interrumpida (SAI), está debidamente instalado y 
verificado en el área de instrumental para los equipos de: COT, el cromatógrafo de 
gases y el cromatógrafo de gases masas. El  conocimiento o control visual que hacen  
los colaboradores, es del estado o condición de los indicadores del panel indicador 
delantero como lo son: En línea, Con energía de la batería, Derivación, Fallo, 
Sobrecarga, Reemplazo de la batería, ver figura 1. 

 
1. Al fallar el suministro de energía de la red pública, el SAI suministra automáticamente 

energía de la batería  y hace sonar cuatro tonos cada 30 segundos. 
  
2. Presionar el botón (I Test) para silenciar esta alarma. Si no se restaura el suministro 

eléctrico de la red pública, el SAI continuara suministrando energía al equipo 
conectado hasta agotar la carga de la batería.  
 

En línea 

Con energía 
de la batería 

Derivación 

Fallo 

Sobrecarga 

Reemplazo de 
la batería 

Silenciador de alarma 
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3. Cuando a la batería le quedan dos (2) minutos de carga, los tonos emitidos por el SAI 
para advertir acerca de la batería con poca carga son continuos.  

 
Nota 1: si el programa PowerChute o la Tarjeta de Administración de Red no se 
usan, se deben guardar los archivos manualmente y apagar correctamente la 
computadora antes de que la batería del SAI se descargue completamente.  

 
Nota 2: en el manual del usuario se especifica la opción de apagado en caso de 
emergencia (Emergency Power Off, EPO) pagina 12, La vida útil de la batería del SAI 
depende del uso y del ambiente. Para la instalación y conexión de las baterías ver el 
manual del fabricante pagina 5.  

 

6.3.3.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
Los módulos de batería son fácilmente reemplazables en funcionamiento, se puede dejar el 
SAI y el equipo conectado durante el procedimiento de cambio. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informe 

7.2. REGISTROS 

N.A  

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual del usuario suministrado por el fabricante, UPS  RT 8000 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, UPS 
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1. OBJETIVO 

Direccionar  el manejo adecuado del Autoclave Horizontal Eastern para asegurar que los 
elementos utilizados en los análisis estén completamente en condiciones de asepsia para 
su utilización. 

2. ALCANCE 

Este instructivo se emplea para la operación del autoclave horizontal Eastern EA-620 del 
laboratorio de aguas residuales, para todo material esterilizable utilizado en el área de 
microbiología.  

3. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1  AGUA DESTILADA 

Agua utilizada en algunas actividades, que ha sido procesada por medio del calor, en 
alambiques u destilador, para separar las sustancias volátiles de otras más fijas, enfriando 
luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. (Fuente: Manual Fabricante del 
equipo). 

4.2  BACILO (BACILLUS) 

 Bacteria en forma de bastoncillo o filamento más o menos largo, recto o encorvado según 
las especies. (Fuente: Diccionario Médico, Dr. Manuel García García). 
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4.3  ESPORA 

Forma de resistencia que adoptan las bacterias ante condiciones ambientales 
desfavorables. (Fuente: Universidad de Antioquia, Hongos de Colombia, grupo de 
Taxonomía y Ecología de Hongos). 

4.4  ESTERILIZAR 

Hacer incapaz de reproducirse a algún organismo, eliminación de microorganismos (Fuente: 
Diccionario medico de bolsillo, Dorland 23a Edición Interamericana McGraw-Hill).  

4.5  MEDIO O CALDO DE CULTIVO 

Es el conjunto de nutrientes y sustratos que permiten el crecimiento, la multiplicación y el 
aislamiento de las diferentes especies bacterianas para llegar a su identificación y otros 
estudios complementarios, tales como su comportamiento frente a los antimicrobianos. Un 
medio de cultivo mínimo debe tener: agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno 
y una sal para mantener estable la concentración de iones. (Fuente: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de medicina, Dpto. Microbiología, Prácticas de laboratorio. Maye 
Bernal Rivera - Profesora Asistente) 

4.6.  N.A. 

No Aplica 
 
5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y práctico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
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6. DESCRIPCIÓN 

6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 

Reactivos 
 Agua destilada 

 Indicador biológico o ampollas para esterilización con Bacillus Stearothermophilus  
 

Materiales 
 Papel Kraft  

 Cinta indicadora de de esterilización 

 Canastillas, gradillas o porta-materiales para esterilización 

 

Equipos 

 Autoclave  

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y las del 
manual se seguridad e higiene.  

 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Asegurar que la autoclave esté conectada a tierra, en caso de no uso de la autoclave, 

se debe asegurar de que  el interruptor ON / OFF esté apagado. 
 
 No abrir la válvula de rebose (11), ni la válvula de drenaje (14)  durante la 

esterilización, o la caldera será calentada en estado vacío cuando el 
sobrecalentamiento corte el circuito de seguridad que es activado para que no se 
haga la transmisión eléctrica. Sea cuidadoso debido a que el mismo resultado ocurre 
si la electricidad es transmitida sin suministro de agua en la caldera. 
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 No utilizar el mismo suministro de corriente con otro aparato eléctrico. Conecte solo 

la autoclave al toma de 220 voltios. 
 
 Para realizar mantenimiento desconecte la autoclave de la fuente de energía, de 

igual manera al finalizar la jornada laboral. 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DEL AUTOCLAVE  
 
1. Calibrador de la presión de la sobrecubierta 
2. Válvula de seguridad 
3. Válvula de esterilización (ESTERILIZE) 
4. Válvula de secado (DRY) 
5. Medidor de presión de la cámara 
6. Medidor de temperatura de la cámara 
7. Indicador del nivel de agua 
8. Válvula de escape (MINUS AIR) 
9. Entrada de agua 
10. Caldera 
11. Válvula de rebose (PLUS WATER) 
12. Bombillo indicador de trabajo del calentador 
13. Interruptor de encendido / apagado 
14. Válvula de drenaje (MINUS WATER) 
15. Cronometro 
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Figura 1. Autoclave Horizontal Eastern EA-620 

 

6.3.2 OPERACIÓN 
 
1. Para llenar la caldera con agua destilada, abrir la válvula de rebose de agua (11) y la 

válvula de secado (4) antes de que el agua destilada sea vertida en la caldera a 
través de la entrada de agua (9).  Verter el agua en la caldera hasta el nivel (línea 
roja) en el tubo de vidrio indicador, ver figura1.  

 
2. Después de llenar con agua destilada, cerrar la válvula de rebose (11) y la válvula de 

secado (4). 
 

3. Abrir la compuerta de la autoclave girando la manija hacia la izquierda e introducir el 
material a ser esterilizado (material de vidrio, soluciones, medios de cultivo, muestras 
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etc.) dentro de la cámara.  Guardar las pipetas y cajas de petri en cajas de acero 
inoxidable o en bolsas de papel Kraft. Colocar los frascos de 1 onza en la canastilla 
junto con las espátulas previamente guardadas en papel aluminio. Cubrir los frascos, 
botellas, vasos precipitados y probetas con papel aluminio o papel kraft.  Colocar los 
tubos de ensayo en las gradillas respectivas. 

 
Nota: Enjuagar los instrumentos afectados por la suciedad con agua antes de 
colocarlos en la cámara.  En caso de esterilización de productos de goma, se debe 
asegurar de que se envuelvan los artículos en sobres de papel o envoltura de toalla 
de lino para prevenir el olor a goma en la cámara.  

 
4. Colocar la cinta indicadora de esterilidad o cinta testigo en cada uno de los artículos 

que van a someterse a esterilización. 
 

5. Cerrar la puerta dando vuelta a la manija hacia la derecha, asegúrese que la puerta 
quede bien cerrada ejerciendo un poco de fuerza sobre la manija en el mismo 
sentido. 

 
6. Verificar que todas las válvulas (STERILIZE, DRY, MINUS AIR, PLUS WATER, 

MINUS WATER) estén cerradas,  indicando la posición “OFF”. 
 

7. Conectar a la fuente de poder.  En este caso, se debe asegurar del voltaje para uso 
del aparato y voltaje para la fuente de poder.  Cuando este conectado, colocar el 
botón verde en la posición “ON”, una vez encendida la autoclave ajuste el cronometro 
(15) de la autoclave en  60 minutos, el bombillo indicador del trabajo del calentador 
(12) se encenderá mostrando que la corriente eléctrica está alimentando el 
calentador.  

 
Nota: Para el primer ciclo de esterilización el tiempo necesario para que el medidor 
de la presión de la sobrecubierta esté en la medida de 1.2 Kg / cm2  de presión  (15 Lb 
/ pg2) y para hacer completo el proceso de esterilización es de 60 minutos, mientras 
que para un segundo ciclo es necesario que se esté pendiente del tiempo requerido 
para una completa esterilización.   

 
8. Cuando la presión de la cámara externa se haya estabilizado en 1.2Kg/cm2 (17,0678 

PSI o Lb / pg2), abra “ON” suavemente la válvula de esterilización  ESTERILIZE (3), 
esto permite que el vapor sea transferido de la cámara externa a la cámara interna, 
conforme a este paso la presión de la cámara interna comienza su ascenso. 
Asegúrese de que esto suceda. 
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9. Cuando ambos medidores de la presión, tanto el de la cámara externa como  el de la 
interna lleguen a una presión de 1.2 Kg / cm2 (15 Lb / pg2), el cronometro (12) de la 
autoclave esta indicando 15 minutos, que es el tiempo definido para que se de el 
proceso de esterilización a 121 0C  y 1.2 Kg / cm2 (15 Lb / pg2). Se debe asegurar de 
que el termómetro de la autoclave indique 121 °C, adicionalmente mida con un 
cronometro los 15 minutos de esterilización.  
 

10. Cuando se termine el ciclo de esterilización una vez hayan transcurrido los 15 
minutos, cerrar la válvula de esterilización ESTERILIZE (3), abrir “ON” muy 
lentamente la válvula de escape MINUS AIR, con el fin de que se lleve la presión 
hasta 0  Kg / cm2 (0 Lb / pg2)  en el medidor de la presión en ambas cámaras. 

 
11. Cuando el medidor de presión de la cámara (5) caiga bajo cero, abrir la válvula de 

secado DRY  para la realización del proceso de secado del material sólido cubierto 
con papel kraft alrededor de 15 minutos, apagar el interruptor en “OFF”.  

 
12. Esperar de 5 a 10 minutos para efecto de drenaje del calor remanente antes de que 

saque el o los artículos estériles. 
 

13. Abrir la puerta girando la manija hacia la izquierda, inicialmente abrirla solo un poco, 
con el fin de que salga el vapor producido en le ciclo de esterilización. Ubíquese a un 
costado del autoclave para la prevención de quemaduras con el vapor de agua que 
se escapa  del autoclave al momento que abra la puerta, así como de  apoyarse en la 
autoclave cuando se esta esterilizando material y después del proceso, esto evita 
quemaduras. 
 

14. Para retirar el material estéril de la autoclave espere un tiempo prudente (10 minutos 
aproximadamente) ya que este se encuentra muy caliente, utilizar guantes de 
asbesto para hacerlo. No tocar la superficie de la autoclave.  

 

6.3.3 VERIFICACIÓN DEL EFECTO DE ESTERILIZACIÓN 

Para asegurar una adecuada presión, temperatura y tiempo,  siga el siguiente método: 

 
1. Colocar en cada paquete la cinta indicadora para la confirmación del efecto de la 

esterilización.  Después que se ha completado la esterilización, la coloración de la 
cinta de esterilización confirma el proceso. 
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2. El sterikon Bioindicador puede también utilizarse para la supervisión de la eficacia 
funcional de la autoclave, probar si la temperatura prescrita de 121°C se alcanza y si 
el resto de la temperatura es constante en el período prescrito de 15 minutos.  

 
Este bioindicador contiene esporas de Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 
(esporulación optimizada) y un medio de cultivo contenido en una ampolla de vidrio 
con indicador de Púrpura de Bromocresol (actúa como un indicador de pH).  La 
producción ácida asociada con el crecimiento microbiano, causa un cambio de color 
en el vial (púrpura a amarillo) lo que facilita la detección visual.  La esterilización a 
121°C durante 15 minutos mata las esporas. Si tras una incubación a 60°C durante 
48 horas las esporas pasadas por la autoclave crecen, la esterilización ha sido 
incorrecta. 

 
3. Controlar por lo menos dos veces al mes la autoclave utilizando un indicador 

biológico, puede ser el Sterikon Bioindicador. 
 

A. Manejo del sterikon bioindicador 

 
1. Colocar las ampollas de Sterikon en la autoclave, en los sitios donde las condiciones 

son más desfavorables para la esterilización: en el fondo y en el centro de la 
autoclave. Si un volumen grande de material se va a esterilizar (ej. los frascos que 
contienen un líquido), ubicar la ampolla en el centro del recipiente (ej. suspendido en 
un frasco o sumergido en el contenido de un envase de metal).  

 
2. Después de la esterilización, las ampollas se incuban durante 48 horas a 60  ± 2 °C. 

Una ampolla no esterilizada se incuba también para utilizarse como control.  
 

3. Evitar el uso de las ampollas a temperaturas que exceden 125 °C, puede dañar el  
bioindicador. Los daños al bioindicador por recalentamiento generan cambios del 
color sin turbiedad presente en algunas ocasiones. 

 
4. Registrar los resultados de la verificación en el formato Control esterilización 

autoclave (Ver Anexo 2). 
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 Evaluación 
 
a. Si la esterilización es adecuada, las esporas de Bacillus stearotermophilus se 

eliminan, el contenido del remanente de la ampolla se torna opalescente y de color 
rojo-violeta. 

 
b. Si la esterilización es inadecuada, las esporas de Bacillus stearotermophilus 

sobreviven, el contenido de la ampolla toma un color amarillo, generalmente en 24 
horas debido a la formación de ácido como resultado de la fermentación del azúcar y 
también se observa un aspecto turbio debido al crecimiento microbiano.  

 
c. En los casos en los cuales las esporas se dañan parcialmente, la reacción puede 

retrasarse a 48 horas.  
d. El contenido de la ampolla control también vira a amarillo. Si no ocurre esto, 

considere la prueba inválida. 
 

 Estabilidad 

 
Cuando está almacenado en la temperatura prescrita (2 - 8 °C) en el refrigerador, el 
bioindicador es estable por lo menos hasta la fecha de vencimiento impresa en el paquete. 
 

 Almacenamiento 
 

a. Las ampollas se deben almacenar en el refrigerador a una temperatura de (2 - 8°C), 
a temperatura ambiente (hasta 25°C aproximadamente) es posible por un período 
limitado de cerca de 1-2 semanas. 

 
b.  El almacenamiento a temperaturas que exceden 30 °C afecta la estabilidad 

ocasionando la descomposición de la ampolla. 
 

B. Aseo de los materiales para esterilización 

Lavar los instrumentos de vidrio con agentes de limpieza químicos o colóquelos en 
desinfectantes después de su uso.  Estos agentes son frecuentemente muy corrosivos, los 
accesorios y superficies de la caldera de la autoclave son atacados y pueden destruirse.  De 
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allí que los agentes de limpieza por consiguiente deben retirarse cuidadosamente del 
material por medio de agua corriente antes de la esterilización. 

 
a. En caso de la esterilización de instrumentos hechos de goma, deposítelos en papel 

secante, toallas hechas de lino, etc, sobre la base contenedora para que no haya 
caída de pedazos de vidrio.  Si los pedazos caen sobre la parte inferior de la cámara, 
ellas pueden ahogar la válvula en el momento de que el flujo sea invertido causando 
un funcionamiento defectuoso. 

 
b. Utilizar agua destilada para el suministro de agua dentro de la caldera, de manera 

que evite los depósitos de cal en las tuberías de vapor, válvulas y caldera que 
podrían afectar el funcionamiento de la autoclave. 
 

c. La magnitud con la cual los instrumentos llegan a mancharse depende de la calidad 
del medio usado para la generación de vapor, si hay presión en la cámara, no abra la 
puerta.  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS   

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes 

7.2. REGISTROS 

 Formato Control esterilización autoclave. 

 Ficha Técnica equipo de laboratorio, Autoclave. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual fabricante Autoclave EASTERN EA-620. 

 

 
 



 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

AUTOCLAVE HORIZONTAL EASTERN EA-620 
 

 
CÓDIGO: 067P01I060 

 

 
VERSIÓN:  1.0 

 
FECHA: 2009/05/01 

 

Página 11 de 11 

 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica equipo de laboratorio, Autoclave. 
Anexo 2: Formato Control Autoclave. 
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1. OBJETIVO 

Definir lineamientos para la operación de la Bomba de Vació Libre de Aceite que asegure el 
correcto empleo de la misma y el buen uso en los análisis. 

2. ALCANCE  

Este instructivo aplica para todas las bombas libres de aceite marca GAST ubicadas en las 
áreas del laboratorio de aguas residuales donde se requiera de filtración al vacío para los 
diferentes análisis. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Operar y Mantener 
Alcantarillado 

Realizar Ensayos de 
Laboratorio de Aguas 

Residuales 

Realizar análisis de 
muestras y generar 

informes 

Realizar Análisis de 
Muestras y 

Generar Informes 

Fuente: Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP. 

4. DEFINICIONES 

4.1. DESENERGIZAR  

Desconectar una línea de transmisión y/o distribución; línea de alta tensión que no 
transporta corriente; abrir un circuito. (Fuente: Manual Fabricante del Equipo). 

4.2. VACÍO 

Cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, por lo 
que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de presión del 
gas residual. Esto significa que en cuanto más disminuyamos la presión, mayor vacío 
obtendremos. (Fuente: Manual Fabricante del equipo). 

4.3.  N.A  

No Aplica. 
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5. GENERALIDADES 
 

 Este instructivo fue elaborado obteniendo lo más relevante y practico del manual del 
fabricante, para obtener información puntualizada remítase al manual  del fabricante 
y/o la ficha técnica del equipo (ver anexo 1).  
 

 Dar un buen uso al equipo, limpiar, mantener en óptimas condiciones e informar 
sobre cualquier anormalidad de funcionamiento.  
 

 Diligenciar los formatos y realizar las verificaciones o controles del equipo.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN 

 
6.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS 
 
Equipo 
 
 Bomba de vacio libre de aceite 

 
 
6.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Seguir las reglas descritas en este instructivo, las del manual del fabricante y 

seguridad e higiene.  
 
 No inicie labores hasta tener completa valoración de las condiciones del equipo.  

 
 Para realizar mantenimiento desconecte de la fuente de energía, cuando aplique 

desconecte el equipo finalizada la jornada laboral. 
 

 Como condiciones mínimas de seguridad utilice en su trabajo bata de laboratorio, 
guantes, gafas de seguridad y careta respiratoria con filtros específicos. 

 
 Si el motor no prende o disminuye la velocidad bajo carga, apagar y desconectar; 

luego asegurar que el voltaje de la potencia  de entrada concuerde con el voltaje de 
la placa de identificación del motor. Examinar el cable y el interruptor para ver si hay 
deterioro. Si el motor se recalienta o hace ruido, parar inmediatamente su 
funcionamiento y reparar.  
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 No usar componentes con base petróleo, ácidos, cáusticos o solventes clorinados 
para limpiar o lubricar cualquiera de las partes. No rayar las áreas de asiento de la 
bomba. 

 
 No usar la bomba en un área donde haya contacto con agua u otros líquidos, para la           

prevención de electrocución. 
 

 Para la reducción de ruidos y vibración, usar superficies de montaje aisladoras de 
vibración y que no permitan resonancia. 

 
 Para la prevención de restricción de flujo, usar tubos y accesorios que sean del 

mismo tamaño o más largos que los puertos de roscado. 
 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1 PARTES DE LA BOMBA DE VACÍO  

 

 

 

Figura 1. Bomba de vacío Gast 

Switch 
On/Off 

Regulador de  
presión 

Indicador de  
presión 

Rejilla  

Patas de  
goma 

Indicador de 
vacio 

Regulador de  
vacio 
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6.3.2 OPERACIÓN 
 

1. Use la bomba en áreas ventiladas, no bombee gases explosivos o inflamables ni 
opere la misma en atmósferas que los contengan. La temperatura ambiente del lugar 
donde se opere la bomba no debe exceder de 40°C (150°F). Es importante que se 
tenga en cuenta que todos los productos eléctricos generan calor, por tal motivo no 
debe tocarse la bomba hasta que esta se enfrié. 
 

2. Encender la bomba (ver figura1), esta puede trabajar en vacío (extraer aire) o 
impulsión (entrar aire), dependiendo de la necesidad. Asegurar de conectarla en el 
sitio correcto, para esto puede ensayar colocando un dedo sobre cada orificio e 
identificando el puerto de succión o de impulsión.  
 

3. Verificar frecuentemente durante el funcionamiento de la bomba, que la trampa o 
erlenmeyer de succión no se llene de agua sobrepasando la oliva donde está 
conectada la manguera que se une a la bomba, ya que pasaría agua a la bomba 
dañándola.  
 

4. Cuando termine de usar la bomba, no apagar inmediatamente, desconectar todas las 
mangueras y dejar prendida por 10 minutos (sin carga). 
 

5. Apagar la bomba y desconectar de la toma eléctrica, y  limpiar la bomba. 
 
NOTA: La bomba está diseñada para aire solamente, no permitir que gases 
corrosivos o  partículas entren en la bomba. Remover vapor de agua, contaminantes 
basados en aceite, u  otros líquidos. 
 

 

6.3.3 MANTENIMIENTO 
 
 Toda la potencia al motor debe desconectarse y desenergizarse antes del 

mantenimiento. 
 

 Desfogar todas las tuberías o mangueras conectadas a la bomba para reducir la presión. 
 

 Desconectar las tuberías de neumáticos de la bomba. 
 

 Etiquetar la presión, los manómetros de vacío y los puertos de bombeo, de manera que 
vuelva a ensamblarlos correctamente. 
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 Retirar los tornillos de la cubierta del cabezal y la cubierta de la arandela, desechar la 
cubierta vieja de la arandela. 

 
 Retirar el tornillo de válvula de cabeza ranurada, el limitador de válvula y la válvula de 

bisagra. Retirar y desechar los tres elementos de filtro viejos, note sus posiciones. 
 

 Retirar las tuercas y las arandelas que están debajo de la manija. Retirar los tornillos 
cabeza hueca y las arandelas del cabezal de la bomba y retirar el cabezal. No perder de 
vista las cuatro arandelas delgadas que están debajo del cabezal. 

 
 De la superficie que está debajo del cabezal, retirar el tornillo de la válvula, el retenedor 

de la válvula y la válvula de bisagra. Desechar el tornillo y la válvula de charnela usados. 
 

 Limpiar el cabezal de la bomba usando solventes a base de agua y/o sóplelo con aire. 
 

 No lubrique (adición de aceite) la bomba. 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1. DOCUMENTOS INTERNOS 

 Procedimiento Realizar Análisis de Muestras y Generar Informes 

7.2. REGISTROS 

 Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Bomba de Vació Libre de Aceite. 

7.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Manual fabricante bomba vació libre de aceite GAST 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica de equipo de laboratorio, Bomba de Vació Libre de Aceite 
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PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO ACTIVIDAD

CÓDIGO VERSIÓN:  1.0

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

1

Identificar los formatos de acuerdo a la
codificación establecida en la Norma
Fundamental, siguiendo las actividades
descritas en el procedimiento Control de
Documentos.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

2

Diligenciar los formatos diseñados para
cada uno de los procesos con el fin de
controlar las actividades descritas en la
documentación del SGC con letra legible,
completa, sin tachones y/o
enmendaduras.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

3

Clasificar los registros de acuerdo al
listado maestro de documentos del SGC
de EMCALI EICE ESP (Ej. Alfabético,
numérico, entre otros), o con las tablas
de retención documental.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

4

Almacenar los registros generados por
cada proceso y/o Subproceso de acuerdo
con la retención (ubicación y tiempo)
planificada para cada uno de ellos.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

TAREAS DOCUMENTO 

Documento:

- Procedimiento de Control 
de Documentos SGC
- Norma Fundamental

Instructivos:

- Producción de 
Documentos
Registros :
- Registros diligenciados de 
acuerdo a cada proceso

Documento:

- Tabla de retención 
Documental
- Listado Maestro de 
Registros de SGC
Instructivos:

-  Organización de Archivos 
de Gestión
- Organización de 
Documentos

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

001107253P01

REALIZAR EL CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

FECHA:                   10/11/08

GESTIONAR  SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL

Documento:

- Tabla de retención 
Documental
- Listado Maestro de 
Registros de SGC
Instructivos:

-  Organización de Archivos 
de Gestión
- Conservación de 
Documentos

INICIO

Identificar los formatos a 
elaborar

Archivar

Diligenciar formatos

Clasificar Registros

Norma Fundamental

1
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PROCEDIMIENTO 

SUBPROCESO ACTIVIDAD

CÓDIGO VERSIÓN:  1.0

PASO PROVEEDOR CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PASO CARGO 
(DEPENDENCIA)

TAREAS DOCUMENTO 

Documento:

- Procedimiento de Control 
de Documentos SGC
- Norma Fundamental

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

001107253P01

REALIZAR EL CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO DOCUMENTO: 000104017F06 

FECHA:                   10/11/08

GESTIONAR  SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL

5

Proteger los registros de agentes
externos que pudieran deteriorar su
información. Para ello se deben tener en
cuenta las siguientes condiciones
relativas a las instalaciones físicas
(según Acuerdo No. 049 de 2000 emitido
por el Archivo General de la Nación) :
Temperatura
Humedad
Ventilación
Iluminación
Mantenimiento
Seguridad
Acceso

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

6

Recuperar los registros mediante la
consulta directa de los mismos. La
custodia de los registros del archivo de
gestión se encuentra asignada al proceso 
o subproceso y/o Departamento o área
funcional que los genere.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

7

Disponer los registros de acuerdo
definiciones establecidas en el listado
maestro de documentos y en las tablas
de retención documental.

Jefes de Departamentos
Profesionales I, II, III

Documento:

- Tabla de retención 
Documental
- Listado Maestro de 
Registros de SGC
Instructivos:

-  Organización de Archivos 
de Gestión
- Disposición Final de 
Documentos

Documento:

- Tabla de retención 
Documental
- Listado Maestro de 
Registros de SGC
- Acuerdo No. 049 Capitulo 
7 de 2000 Archivo General 
de la Nación
Instructivos:

-  Organización de Archivos 
de Gestión
- Conservación de 
Documentos

Documento:

- Tabla de retención 
Documental
- Listado Maestro de 
Registros de SGC
Instructivos:

-  Organización de Archivos 
de Gestión
- Conservación de 
Documentos

Proteger los registros

Recuperar Registros

Disponer Registros

FIN

1
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