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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general la utilización de plantas que se 

encuentran en nuestro medio para la reutilización de agua, es decir; estas plantas 

al estar en contacto con el agua residual,  a través de sus raíces realizan la 

fitodepuración  correspondiente; es decir absorción y retención. 

Las plantas que se utilizaron en este sistema de tratamiento  fueron: cola de 

caballo, berro de agua, pinito de agua, junco, carrete de agua. 

De esta forma se realizaron los análisis necesarios para el control de calidad de 

estas aguas servidas. Se efectuaron los análisis físico -  químicos 

correspondientes al agua residual, antes y después  con la finalidad de comparar 

resultados, referente a  la absorción de  patógenos, metales, sólidos suspendidos, 

etc.  

También  en este trabajo se describieron los métodos de cálculo más comunes  

para la construcción y diseño de humedales, por lo que nos referimos  al modelo 

matemático general para la construcción y diseño  de humedales artificiales  que 

sirven para el tratamiento de aguas residuales. 

En general la utilización de este tipo de sistemas de tratamiento, resulta ser 

económico para los empresarios e ingenieros dedicados a tratamientos de aguas. 

PALABRAS CLAVE: Afluente, Efluente, Filtracion, Lixiviacion, Rizozomas. 
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ABSTRACT  

The present study has as objective the use of plants found in our environment for 

the reuse of water; it means that these plants being in contact with the residual 

water through their roots performing the corresponding Phytodepuration, which is 

absorption and retention.  

The plants used in this treatment system were: horsetail, watercress, pine tree 

water, reed, and water reel.  

Accordingly the necessary tests were performed for quality control of this sewage. 

Physics - chemical tests were conducted for the residual water before and after in 

order to compare results concerning the absorption of pathogens, metals, 

suspended solids, etc.  

Moreover, this paper described the commonest methods of calculation for design 

and construction of wetlands. Therefore, we refer to the general mathematical 

model for the construction and design of artificial wetlands used for wastewater 

treatment.  

In general the use of these treatment systems turns out to be economical for 

entrepreneurs and engineers dedicated to water treatment.  

KEY WORDS: Affluent, Effluent, Filtration, Lixiviation, Rhizomes. 
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SIMBOLOGÍAS Y ABREVIATURAS 

 

FWS  Humedal de Flujo Libre  

SFS                    Humedal de Flujo subsuperficial 

SST  Sólidos Suspendidos Totales 

DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO  Demanda Química de Oxígeno 

Kg/m³   Kilogramo por metro cúbico 

g/m³   gramo por metro cúbico 

lb/pie³  libra por pie cúbico 

pH   Potencial hidrógeno 

m   Metro 

cm   Centímetro 

mm              Milímetro 

°C.   Grados centígrados 

d   días    

m3   Metro cúbico 

gal.             Galones 

m2                      Metro cuadrado 

Km/h  Kilómetro por hora 
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m/s             Metro por segundo 

mg/l  Miligramos por litro 

ppm  Partes por millón 

φ   Diámetro 

s                         Segundo 
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GLOSARIO 

 

AFLUENTE: En hidrología, un afluente corresponde a un curso de agua, también 

llamado tributario, que no desemboca en el mar sino en otro río más importante 

BERMA: Espacio al pie de la muralla para impedir que caigan dentro    del foso 

las piedras que se desprenden de ella. 

BIOFILTRACION: Se define como todo proceso biológico utilizado para el control 

o tratamiento de compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos presentes en la 

fase gaseosa, los microorganismos son los responsables de la degradación 

biológica de los contaminantes volátiles contenidos en corrientes de aire residual. 

CADUCIFOLIAS: Se aplica al árbol y arbusto que pierden las hojas durante la 

época desfavorable 

DIQUE: es un terraplén natural o artificial, por lo general de tierra, paralelo al 

curso de un río.  

EFLUENTE: Residuo líquido procedente de los diversos procesos de una planta 

productiva, compuesto principalmente por agua y químicos. 

FLUJO PISTON: En los reactores de flujo pistón isotérmicos la temperatura no 

varía con la posición en el reactor. Además varía con el tiempo por tratarse de un 

reactor de flujo pistón en estado estacionario. La velocidad de reacción será sólo 

función de la conversión (o de la concentración) En realidad los reactores de flujo 

en pistón son reactores tubulares que tienen la particularidad de que en ellos se 

supone que no existe retro mezcla y que cada porción de corriente de entrada que 

ingresa no se mezcla para nada con su inmediata posterior, la composición de 

cada diferencial de volumen va variando respecto a la longitud del reactor. 
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FREÁTICAS:  

• 1 Se aplica al agua que está bajo tierra acumulada sobre una capa de 

tierra impermeable: las aguas freáticas se pueden aprovechar 

construyendo pozos.  

• Se aplica al estrato que está bajo tierra y no permite filtrar el agua.  

• Se aplica al nivel máximo que puede alcanzar el agua que se filtra por una 

abertura desde una capa impermeable a una permeable 

 

PALUSTRES: Relativo a los pantanos, lagos o lagunas 

PERENNE: Que dura indefinidamente o se mantiene completo o con vida durante 

un periodo de tiempo muy largo 

PERMANENTE: Que se mantiene en un mismo lugar, estado o situación sin 

experimentar cambio alguno 

LIXIVIACIÓN: Separar por medio del agua u otro disolvente [una sustancia 

soluble] de otra insoluble. 

RIZOMAS: Tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, donde 

se almacenan las sustancias de reserva, con varias yemas que crece de forma 

horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos 

Taludes: Inclinación de un muro o de un terreno 

SUSTRATO: Cualquier material usado como soporte para cultivar plantas o 

germinar semillas. 
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INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la necesidad creciente de las empresas e industrias que  se 

encuentran   brindando servicio  en la ciudad de Cuenca-Ecuador  y la región 

Austral, como es el de contar con procedimientos alternos, baratos, naturales y 

rápidos para la evacuación o reutilización de sus aguas empleadas en los 

procesos productivos  y  que contienen algunas sustancias que alteran la 

naturaleza de las mismas convirtiéndolas en aguas contaminadas y que por lo 

tanto  no cumplen con ciertos parámetros  de calidad para ser eliminadas a los 

efluentes ambientales naturales, se ha propuesto como instrumento alternativo el 

diseño y la construcción de humedales artificiales, como proceso de tratamiento 

convencional de aguas residuales, los mismos  que podrán ser  considerados  por  

algunas empresas para su implementación y utilización , su control se realiza 

mediantes los tradicionales análisis  físicos-químicos para la determinación de la 

calidad de las aguas, la utilización de humedales con plantas propias de nuestro 

ambiente es recomendable, ya que los vegetales  vivos presentan respuestas 

biológicas propias que se dan en la naturaleza y nos  ayudan a depurar las aguas. 

Los objetivos de este trabajo son: Diseñar un sistema de humedales artificiales  

para el tratamiento de aguas residuales. 

La  primera parte de este trabajo constará de investigación bibliográfica , la misma 

que me permitirá tener todos los elementos teóricos de juicio  para hacer la 

propuesta general de un modelo matemático que sirva para la construcción de 

estos humedales artificiales de modo general para cualquier empresa; y la 

segunda parte será una investigación de campo que me permita obtener , 

clasificar e identificar el tipo de hidrofitas que existen en nuestra región y que 

puede ser utilizadas de manera general en la construcción de estos sistemas. 

Dentro de esta metodología se hará a nivel de  de laboratorio unas pruebas de 

funcionalidad y efectividad de algunas plantas seleccionadas que se emplearan 

para el estudio. 

La principal fuente de información utilizada en este trabajo, ha sido “Métodos 

Estándar para Aguas Residuales” de la Asociación Americana de Salud Pública, 
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también los resúmenes de un seminario taller de “Gestión de Recursos Hídricos”, 

dictado por la Dra. Adriana Rodríguez Fernández profesora de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de la república de Uruguay en el año 2010. Otras 

fuentes de información adicional están indicadas en la bibliografía y han sido 

citadas donde corresponde. 

El presente trabajo ha sido preparado como parte del trabajo final del        Curso 

de graduación de Ingeniero Químico. 
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CAPÍTULO I 

 

NOCIONES GENERALES ACERCA DE LOS HUMEDALES 

1.1.  ¿QUÉ SON LOS HUMEDALES? 

Para dar contestación a esta pregunta nos hemos referido a una serie de 

bibliografía que indica  detalladamente lo que son estos sistemas y así podríamos 

encontrar lo siguiente: 

• “Los humedales son medios semiterrestres con un elevado grado de 

humedad y una profusa vegetación, que reúnen ciertas características 

biológicas, físicas y químicas, que les confieren un elevado potencial auto 

depurador”… (Hammer y Bastian, 1989). 

• “Los humedales son áreas en las que el agua es el principal factor que 

controla el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en 

lugares donde la capa freática se halla en o cerca de la superficie de la 

tierra o donde la tierra está cubierta de agua poco profunda.”(Alejandro 

Zegarra Pezo, 2007) 

• De acuerdo a Cowardinetal (1979) los humedales constituyen sistemas 

transicionales entre los ecosistemas terrestres y acuáticos que presentan 

las siguientes características : 

 El suelo está saturado de agua o cubierto por una capa de agua 

somera durante algún período del año  

 Presenta un tipo único de suelo que difiere sustancialmente de las 

tierras adyacentes más elevadas.   

 Son sitios habitados por una vegetación adaptada  a las 

características reductoras del suelo, las cuales se denominan 

hidrofitas o macrófitas. 
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“Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, 

• “Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas.” (www.conaf.cl/conaf/seccion-definiciones.html). 

• “Tierras pantanosas e inundables con vegetación enraizada. Los 

humedales costeros se llaman manglares…” (Diccionario Federación de 

Municipios del Istmo Centroamericano). 

• “Terreno húmedo por su elevada capacidad de retención de agua. Suele 

aplicarse a las marismas alejadas de la zona de influencia de las mareas. 

... “(Diccionario Ecológico). 

• “Zona en el que el agua subterránea está cercana a la superficie durante 

algún tiempo.” (www.hiru.com/es/biologia/glosarioa). 

Como  se podrá notar en estas definiciones, nos dicen que estos sistemas o 

medios están compuestos de una gran cantidad de vegetación propia de sitios 

donde existe gran cantidad de agua y tiene una intima relación con ésta. Esto ya 

nos hace pensar que aquí intervienen una serie de factores propios que controlan 

estos sistemas, así podríamos pensar por ejemplo en los ciclos Biogeoquímicos,  

que tienen relación y efectos directos en el funcionamiento y en la modificación de 

los procesos físicos  de los ecosistemas, y como estos humedales no son más 

que unos ecosistemas específicos en donde hay una profunda interrelación entre 

los seres vivos (flora y fauna acuática) y el medio acuático en el cual cumplen sus 

funciones vitales y se desarrollan prestando varios servicios que permiten la vida 

en el planeta, podrían verse alterados o modificados si estos ciclos 

biogeoquímicos sufren también alteraciones.  

De los  ciclos biogeoquímicos, toma especial importancia el ciclo hidrológico, 

porque es el que mantiene el balance hídrico que debe existir en estos sistemas, 

para permitir la distribución adecuada de los seis importantes elementos H,C,O, 

N, P, S, que son los macro nutrientes  de toda vegetación y fauna acuática, 

manteniendo un estado trófico adecuado en los humedales y evitando   su 
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eutrofización y por lo tanto el deterioro de la calidad de agua y los vegetales 

provocando cambios indeseables que interfieran con la calidad y utilización del 

agua. 

Siendo aparentemente simples estos sistemas realizan en su  interior, una 

serie de reacciones complejas de depuración de aguas residuales que solo se las 

podría lograr con tratamientos especiales y en complejos laboratorios, con el 

consecuente consumo de recursos de energéticos y  económicos. El objetivo es 

fomentar la utilización y aplicación de estos sistemas entre los empresarios a fin 

de lograr un uso sustentable de un recurso natural, promover el respeto por el 

medio Ambiente y un crecimiento económico. 

Sabemos que los efluentes de aguas industriales, contienen con frecuencia 

sustancias que no se eliminan por un tratamiento convencional, bien por estar en 

concentraciones elevadas o bien por su naturaleza química. Muchos de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos que se han identificado en aguas residuales 

industriales son objeto e regulación especial debido a que pueden producir una 

toxicidad aguda o efectos biológicos a largo plazo; cáncer y mutaciones 

genéticas. 

El control de la contaminación producidas por aguas contaminadas industriales 

puede verse favorecida por una aplicación y uso correcto de estos sistemas 

convencionales los cuales se pueden realizar in situ. 
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1.2.  COMPONENTES DE UN HUMEDAL 

Nada mejor que para describir los componentes de un sistema es remitirse 

a un grafico; el siguiente, nos explica de forma clara y sencilla los componentes 

de los humedales   

Grafico 1. Componentes de un Humedal (Fuente: Extraída del Seminario de 
Recursos Hídricos dictada por la Ing. Adriana Rodríguez (Uruguay) y 
modificada por el Autor. 

1. Plantas Sumergidas;  2. Capa Orgánica;  3. Sistema   Hídrico;                  

4. Fauna acuática;   5.Tierra.  

Como se puede observar en el gráfico, este humedal contiene una gran cantidad 

de vegetación (1). A todas las plantas de cualquier naturaleza o especie que se 

encuentran conformando los humedales se les conoce con el nombre general de 

hidrofitas. 

La vegetación de los humedales puede ser clasificada o dividirse por la gran 

variedad de plantas que existen por ejemplo: los humedales con vegetación 

arbórea, pueden clasificarse en vegetación permanente o  vegetación 

caducifolias, también se clasifican  en humedales con vegetación arbustiva o 

emergente. La vegetación emergente se encuentran aproximadamente a 50cm de 

profundidad de la superficie del suelo estas son plantas rizomatosas y a veces 

presentan hojas sumergidas y flotantes.  
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La hidrología (3) es característica fundamental de los humedales, sin 

embargo es un parámetro difícil de definir con precisión, a nivel de agua y de las 

napas subterráneas varían a lo largo de las estaciones y de los diferentes años. 

Los humedales se pueden clasificar de acuerdo también a la morfología y 

combinación de acuerdo al lugar o tierra que lo contiene (5), así podemos decir 

que existen  cinco sistemas: marinos, estuarinos, ribereños, lacustres y palustres, 

también se les conoce una clasificación de acuerdo a donde llegan los efluentes 

de las aguas que lo constituyen, así: Sumideros o pozos, Canales, llanuras, 

pendientes,  elevaciones; y su hidroperiodo puede ser permanente o estacional. 

Dentro de los componentes de un humedal se encuentran una gran cantidad de 

organismos vivos móviles que corresponden a la fauna acuática (4), estos 

organismos cumplen un papel fundamental en el proceso de depuración y 

clarificación de aguas ya que ellos interactúan entre el medio acuático y su 

interacción mediante una serie de reacciones químicas, dando como resultados 

metabolitos secundarios que constituyen los nutrientes de estos organismos 

favoreciendo de este modo la supervivencia de ellos y la purificación del agua. No 

fuera posible llegar a esto si no existiese como uno de los componentes 

fundamentales una capa de materia orgánica (2) que se forma por la 

descomposición del material orgánico que es suministrado por las aguas servidas 

y a su vez, sirve de nutriente de plantas y animales que constituyen estos 

sistemas de purificación de aguas. 

Se debe anotar que  todos y cada uno de los componentes de un humedal, tienen 

y cumplen un papel fundamental en el proceso de desintoxicación de las aguas, y 

que ninguno de ellos actúa aisladamente todos y cada uno de los se vuelven un 

complemento de los otros, además se encuentra en un estado de equilibrio, de no 

ser así puede existir una alteración en mayor o menor cantidad de algún 

componente del humedal, podría no tener un funcionamiento adecuado, es fácil 

notar que cuando existe un desequilibrio entre los componentes orgánicos, en el 

humedal se pueden producir los denominados procesos de Eutrofización.  
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1.3.  ¿COMO FUNCIONAN LOS HUMEDALES? 

Desde hace años atrás científicos dedicados a estudiar los procesos 

naturales observaron detenidamente como ciertas plantas que se encontraban en 

lechos húmedos tenían la capacidad de purificar o limpiar aguas procedentes de 

ciertos procesos industriales  reduciendo la contaminación del agua, pues las 

plantas lacustres propias del humedal tienen la capacidad de retener sedimentos 

y metales pesados, por lo que funcionan como digestores de materia orgánica y 

purificadores naturales de las aguas contaminadas devolviendo a la naturaleza 

agua en condiciones no contaminantes, siendo esta la principal función. 

En cuanto a las funciones que desempeñan los humedales con respecto al medio 

ambiente es decisivo para la vida de muchas especies, algunas de ellas 

endémicas y en peligro de extinción, pues es el hábitat natural que genera los 

nutrientes y el ambiente necesario para la reproducción de gran cantidad de aves, 

mamíferos y reptiles, además de múltiples especies de moluscos e insectos. 

Las actividades humanas han dado y siguen dando origen a varios tipos de 

humedales de interés para algunas especies vegetales y animales. Las graveras y 

otro tipo de excavaciones abandonadas, restauradas o poco alteradas, albergan 

distintos tipos de hábitats (Hammer, D.A.&R.K. Bastian, 1989; Russell, R.C., 

1999)   

Entre otras de sus importantes funciones el humedal actúa como una gran 

esponja que retiene el exceso de agua durante los períodos lluviosos, 

reservándola para las temporadas secas, por lo que regula los efectos 

perjudiciales de las crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de 

inundación. Además aporta grandes volúmenes de agua a los acuíferos (aguas 

subterráneas), regulando el nivel freático y contribuyendo al mantenimiento de los 

manantiales. 

Las personas que estudiaron este tipo de ecosistemas  observaron  cómo 

funcionaban estas plantas  y que gracias a una serie de reacciones químicas 

provenientes de diferentes procesos,  hacían  que los componentes 
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contaminantes del agua varíen  y así se manifestó  que existían procesos de 

remoción Físicos, Químicos, Biológicos, de esta forma se llevaba  a cabo la 

clarificación de las aguas, en función de estos procesos de remoción. 

 

1.4.  PROCESO DE REMOCIÓN FÍSICO 

Los humedales tienen la facilidad de remover físicamente gran cantidad de 

sólidos suspendidos mediante diferentes métodos naturales y los humedales 

artificiales utilizan métodos convencionales ingenieriles.  Su funcionamiento es el 

siguiente: El agua superficial se mueve muy lentamente a través de los 

humedales, debido al flujo laminar característico y a la resistencia  proporcionada 

por las raíces y las plantas. Las esteras de plantas en los humedales pueden 

servir como trampas de sedimentos, pero su rol primario es la remoción de sólidos 

suspendidos para limitar la re suspensión de material particulado en otra zona del 

humedal. La eficiencia de remoción de sólidos suspendidos es proporcional a la 

velocidad de particulado fijo y la longitud del humedal.   

Cuando se construyen humedales artificiales la forma de remoción física del 

material particulado es mediante la instalación de mallas o rejillas que cumplan el 

papel que desempeñan las raíces de las plantas; así tenemos los siguientes 

procesos de tratamientos en los humedales artificiales: 

• Desbaste 

Proceso de tratamiento mediante el cual utilizamos, para retirar el material 

suspendido; es una operación en la que se trata de eliminar los sólidos de mayor 

tamaño, que habitualmente vienen en formas de partículas considerables y que 

son arrastradas por la mayoría de las aguas procedentes de ciertas industrias. El 

objetivo es eliminarlos y evitar que en algunos casos dañen equipos posteriores; y 

en otros casos se trata de evitar que estas partículas se acumulen en la 

desembocadura de los efluentes. 
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Suele ser un tratamiento previo a cualquier otro proceso de depuración. El equipo 

que se suele utilizarse para estos sistemas artificiales, es un conjunto de  rejas 

por las que se hace circular el agua, a veces son construidas por barras metálicas 

de 6 o más mm de diámetro, la luz de la malla entre 0.5 – 1 cm2 y dispuestas 

paralelamente y espaciadas entre 10 y 100mm. Se limpian con rastrillos que se 

accionan normalmente de forma mecánica o manual. 

• Sedimentación 

Operación física en la que se aprovecha la fuerza de la gravedad que hace que 

una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, 

depositándose en el fondo del sedimentado (laguna de sedimentación). Esta 

operación será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las 

partículas a separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de 

sedimentación, siendo el principal parámetro de diseño para estos sistemas. 

Las partículas depositadas en el fondo de la laguna de sedimentación 

denominados (fangos) se arrastran mediante rasquetas o palas mecánicas o 

manuales desde fondo donde se “empujan” hacia la salida. Estos fangos se 

deben someter a distintas operaciones para reducir su volumen y darles un 

destino final de acuerdo a las exigencias ambientales vigentes. 

• Filtración  

La filtración es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un 

medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en 

suspensión. El medio poroso tradicionalmente utilizado es un lecho de arena, de 

altura variable, dispuesta en distintas capas de distinto tamaño de partícula, 

siendo la superior la más pequeña y de entre 0.15 y 0.3mm. Es una operación 

muy utilizada en el tratamiento de aguas potables, así como en el tratamiento de 

aguas para reutilización, para eliminar la materia en suspensión que no se ha 

eliminado en anteriores operaciones (sedimentación). En aguas industriales hay 

más variedad en cuanto al material filtrante utilizado, siendo habitual el uso de 

diatomeas. 
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• Flotación  

Es otra operación física que puede ser utilizada como una alternativa más  

para favorecer la eliminación de materia suspendida, consiste en generar 

pequeñas burbujas de gas (aire), que se asociarán a las partículas presentes en 

el agua y serán elevadas hasta la superficie, desde donde son arrastradas y 

sacadas del sistema. 

Esta forma de eliminar materia en suspensión será adecuada en los casos en que 

las partículas tengan una densidad inferior o muy parecida a la del agua, sin 

embargo el agregado de compuestos químicos  (por ejemplo sustancias que 

disminuyen la tensión superficial) ha hecho posible la utilización de esta operación 

para la eliminación de materia más densa que el agua. En esta operación hay un 

parámetro importante a la hora del diseño: la relación aire/sólidos, ml/l de aire 

liberados en el sistema por cada mg/l de concentración de sólidos en suspensión 

contenidos en el agua a tratar. 

• Coagulación -floculación 

Este proceso es exclusivo cuando se quiere reutilizar el agua, que luego 

pasaría a una laguna de floculación para los tratamientos adecuados de 

purificación.  

Es un proceso para mejorar la eficacia de los sistemas de eliminación de materia 

en suspensión de tamaños entre 10–6 a 10-9 m (coloides), es la adición de 

reactivos químicos que, en primer lugar, desestabilicen la suspensión coloidal 

(coagulación) y a continuación favorezcan la floculación de las mismas para 

obtener partículas fácilmente sedimentables. 

Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga 

eléctrica contraria a la del coloide. Habitualmente se utilizan sales con cationes de 

alta relación carga/masa (Fe+3, Al+3) junto con poli electrolitos orgánicos que 

favorecen la floculación. 
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1.5.  PROCESO DE REMOCIÓN QUÍMICO 

Cabe recalcar que este proceso de remoción es el más importante ya que 

se produce una absorción la cual incluye reacciones de adsorción y de 

precipitación. La adsorción se refiere a la unión de iones a las partículas del suelo, 

por intercambio catiónico o absorción química, lo cual es realizado de manera 

natural por las plantas que se encuentran conformando los humedales naturales o 

artificiales 

El intercambio catiónico implica la unión física de los cationes (iones 

positivamente cargados) a las superficies de las partículas de la arcilla y de la 

materia orgánica en el suelo. Esto es una unión mucho más débil que la unión 

química, por lo tanto, los cationes no se inmovilizan permanentemente en el 

suelo. Muchos componentes de las aguas residuales y de escurrimiento existen 

como cationes, incluyendo el amonio (NH4+) y la mayoría de trazas de metales, 

tales como cobre (Cu+2) 

Un número de metales y de compuestos orgánicos se puede inmovilizar en el 

suelo vía la absorción química de las arcillas, y los óxidos de hierro (Fe) y 

aluminio (Al), y materia orgánica.  El fosfato también puede unirse con la arcilla y 

los óxidos de Fe y Al a través de la absorción química. El fosfato puede también 

precipitarse con los óxidos de hierro y aluminio para formar un nuevo mineral 

compuesto (fosfatos de Fe y Al), que son potencialmente muy estables en el 

suelo, produciendo el almacenamiento de fósforo a largo plazo.  

Otra reacción importante de precipitación que ocurre en los suelos del 

humedal es la formación de sulfuros de metales. Tales compuestos son altamente 

insolubles y representan los medios eficaces para inmovilizar muchos metales 

tóxicos en humedales. 

La volatilización, que implica la difusión de un compuesto disuelto desde el agua 

en la atmósfera, es otro mecanismo potencial de la remoción del contaminante en 

los humedales. La volatilización del amoníaco (NH3) puede dar lugar a la 

remoción significativa de nitrógeno, si el pH del agua es alto (mayor que 8,5). Sin 
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embargo, a pH más bajo cerca de 8,5, el nitrógeno del amoniaco existe casi 

exclusivamente en forma ionizada (amonio, NH4 +), que no es volátil. Muchos 

tipos de compuestos orgánicos son volátiles, y se pierden fácilmente a la 

atmósfera desde los humedales y de otras aguas superficiales. Aunque la 

volatilización puede remover con eficacia ciertos contaminantes del agua, puede 

demostrar ser indeseable en algunos casos, debido al potencial para contaminar 

el aire con los mismos contaminantes.1 

Tratamientos para la Eliminación de Materia disuelta 

Generalmente los nutrientes de las plantas son favorecidos en su absorción  

gracias al solvente universal que es el agua, así de esta manera una planta 

adquiere los compuestos necesarios para cumplir su ciclo vital. Gracias a este 

mecanismo es como que las plantas que ese encuentran en los humedales 

artificiales se alimentan produciendo como metabolito secundario un agua 

depurada, es decir son purificadores naturales del agua. Se ha aprovechado de 

esta propiedad que brinda la naturaleza, para hacer replicas o copias artificiales 

de estos humedales, sembrando  plantas propias de sus regiones, para ayudar en 

los procesos de purificación de aguas servidas procedentes de las industrias, la 

gran ventaja es que se armoniza con la naturaleza y se obtiene agua menos 

contaminada.  

Al igual que en el caso de la materia en suspensión, la materia disuelta 

puede tener características y concentraciones muy diversas: desde grandes 

cantidades de sales inorgánicas disueltas, compuestos orgánicos biodegradables, 

hasta cantidades extremadamente pequeñas de contaminantes inorgánicos 

(metales pesados) y orgánicos (pesticidas). 

Cuando nos referimos a la construcción de humedales artificiales se pueden 

ayudar también con algunos procesos alternativos propios, para favorecer un 

mejor funcionamiento y su tratamiento posterior para la reutilización del agua en 

las operaciones propias de la industria, así podríamos valernos de los siguientes 

                                                            
1 Según;  Benefield, L.D. & C.W. Randall, 1980 
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procesos exclusivos que pueden ser aplicados cuando se toma el agua de los 

efluentes finales del humedal, todo esto con la finalidad de la reutilización del 

agua, pero cabe indicar que son tecnologías que requieren de gran inversión 

económica así: 

• Precipitación  

Consiste en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable, por adición 

de un reactivo que forme un compuesto insoluble con el mismo, facilitando su 

eliminación por cualquiera de los métodos descritos en la eliminación de la 

materia en suspensión.  

Un reactivo de muy frecuente uso en este tipo de operaciones es el Ca+2, dada la 

gran cantidad de sales insolubles que forma, es uno de los métodos utilizados 

para la eliminación de fosfatos (nutriente). Además posee cierta capacidad 

coagulante, lo que hace su uso masivo en aguas residuales urbanas y muchas 

industriales de características parecidas. 

Precipitación Procesos  Electroquímicos 

Las consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser indirectas, 

como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o electrofloculación, 

donde los productos formados por electrólisis sustituyen a los reactivos químicos, 

y supone una alternativa con futuro a la clásica adición de reactivos químicos. 

 Intercambio Iónico 

Se utilizan resinas de intercambio iónico, que son capaces de retener 

selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, los mantiene 

temporalmente unidos a la superficie, y los cede frente a una disolución con un 

fuerte regenerante. 

Las propiedades que rigen el proceso de intercambio iónico y que a la vez 

determinan sus características principales son las siguientes:  
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o Las resinas actúan selectivamente, de forma que pueden preferir un ión 

sobre otro con valores relativos de afinidad de 15 o más. 

o La reacción de intercambio iónico es reversible, es decir, puede avanzar 

en los dos sentidos. 

o En la reacción se mantiene la electroneutralidad2 

• Adsorción 

El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la 

superficie de un sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la superficie 

específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminarse ha de 

concentrar en la superficie del mismo. Es considerado como un tratamiento de 

refinado, y por lo tanto se utiliza al final de los sistemas de tratamientos más 

usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento biológico. 

Ventajas 

Las ventajas que presenta esta operación son las siguientes: 

o Solubilidad: menor solubilidad, mejor adsorción. 

o Estructura molecular: más ramificada, mejor adsorción. 

o Peso molecular: grandes moléculas, mejor adsorción. 

o Problemas de difusión interna, pueden alterar la norma. 

o Polaridad: menor polaridad, mejor adsorción. 

o Grado de saturación: insaturados, mejor adsorción. 

 

• Desinfección 

Cuando el agua que sale del humedal va a ser utilizada en ciertos procesos 

como por ejemplo para ser reutilizada para el consumo o la agricultura es 

                                                            
2 Hace referencia a que la suma de las cargas positivas y negativas presentes en la disolución ha 
de ser cero, ya que cualquier sustancia que esté disuelta en agua es eléctricamente neutra 
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fundamental que se realice procesos de desinfección e incluso cuando esta va a 

ser eliminada directamente al ambiente. 

La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los microorganismos 

que puedan afectar la salud humana. Los organismos causantes de 

enfermedades pueden ser bacterias, virus y protozoos. La desinfección se hace 

imprescindible para la protección de la salud pública, si el agua a tratar tiene 

como finalidad el consumo humano. En el caso de aguas residuales industriales, 

el objetivo puede ser no solo desactivar patógenos, sino cualquier otro organismo 

vivo, si lo que se pretende es reutilizar el agua. 

 

1.6.  PROCESO DE REMOCIÓN BIOLÓGICO 

La remoción biológica es la eliminación de contaminantes en los 

humedales por medio de la captación de la planta. Los contaminantes que son 

también formas de nutrientes esenciales para las plantas, tales como nitrato, 

amonio y fosfato, son tomados fácilmente por las plantas del humedal. Sin 

embargo, muchas especies de plantas del humedal son capaces de captar, e 

incluso acumular significativamente metales tóxicos, como cadmio y plomo.  

La velocidad de remoción de contaminante por las plantas varía extensamente, 

dependiendo de la velocidad de crecimiento de la planta y de la concentración del 

contaminante en tejido de planta. Las plantas leñosas, es decir, árboles y 

arbustos, proporcionan un almacenamiento a largo plazo de contaminantes, 

comparado con las plantas herbáceas 

Las algas también proporcionan  una cantidad significativa de nutrientes 

captados, pero son más susceptibles a los efectos tóxicos de metales pesados. El 

almacenaje de alimentos en algas es relativamente a corto plazo, debido al rápido 

ciclo de rotación (corto ciclo de vida) de algas. Las bacterias y otros 

microorganismos en el suelo también proveen, captan y almacenan nutrientes a 

corto plazo, y algunos otros contaminantes. 
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En los humedales, el material de la planta muerta, conocido como detritus o 

basura, se acumula en la superficie del suelo. Algunos de los nutrientes, metales 

u otros elementos eliminados previamente del agua por captación de la planta son 

pérdidas del detritus de la planta por la lixiviación y descomposición, y reciclados 

nuevamente dentro del agua y del suelo. La lixiviación de contaminantes solubles 

en agua puede ocurrir rápidamente en la muerte de la planta o del tejido de 

planta, mientras que una pérdida más gradual de contaminantes ocurre durante la 

descomposición del detritus por las bacterias y otros organismos. 

En la mayoría de los humedales, hay una acumulación significativa del detritus de 

la planta, porque la velocidad de descomposición disminuye substancialmente 

bajo condiciones anaerobias que prevalecen, generalmente, en suelo del 

humedal. Los descompuestos  microbianos, sobre todo bacterias del suelo, 

utilizan el carbono (C) de la materia orgánica como fuente de energía, 

convirtiéndola a gases de bióxido de carbono (CO2) o metano (CH4). La eficiencia 

y la velocidad de degradación orgánica de C por los microorganismos es 

altamente variable para los diversos tipos de compuestos orgánicos.  El 

metabolismo microbiano también produce la remoción de nitrógeno inorgánico, es 

decir, nitrato y amonio, en los humedales. Bacterias especializadas 

(pseudomonas sp.) transforman metabólicamente el nitrato en gas nitrógeno (N2), 

un proceso conocido como desnitrificación. El N2 se pierde posteriormente a la 

atmósfera3 . 

 

Tratamientos Biológicos 

Los siguientes procesos de tratamientos son utilizados en humedales 

artificiales que tienen en común la utilización de microorganismos (entre las que 

destacan las bacterias) para llevar a cabo la eliminación de componentes 

indeseables del agua, aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre 

esos componentes.  

                                                            
3 Según; Benefield, L.D. and C.W. Randall, 1980. 
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La aplicación tradicional consiste en la eliminación de materia orgánica 

biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de 

compuestos que contienen elementos nutrientes (NyP). 

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento., así 

como la presencia de nutrientes, que contengan los macronutrientes (NyP) 

esenciales para el crecimiento, y en el caso de sistema aerobio, la presencia de 

oxígeno disuelto en el agua. 

a) Procesos Aerobios –Fangos activados (Proceso básico) 

Consiste en poner en contacto en un medio aerobio, el agua residual con 

flóculos biológicos previamente formados, en los que se adsorbe la materia 

orgánica y donde es degradada por las bacterias presentes. Junto con el proceso 

de degradación, y para separar los flóculos del agua, se ha de llevar a cabo una 

sedimentación. Se realiza la recirculación de parte de los fangos, para mantener 

una elevada concentración de microorganismos en el interior de reactor, además 

de una purga equivalente a la cantidad crecida de organismos. 

 
b) Procesos Anaerobios 

El tratamiento anaerobio es un proceso biológico ampliamente utilizado en 

el  tratamiento de aguas residuales. Cuando éstas tienen una alta carga orgánica, 

se presenta como única alternativa frente al que sería un costoso tratamiento 

aerobio, debido al suministro de oxígeno. El tratamiento anaerobio se caracteriza 

por la producción del denominado “biogás”, formado fundamentalmente por 

metano (60-80%) y dióxido de carbono (40-20%) y susceptible de ser utilizado 

como combustible para la generación de energía térmica y / o eléctrica. Sin 

embargo, la lentitud del proceso anaerobio obliga a trabajar con altos tiempos de 

residencia, por lo que es necesario diseñar reactores o digestores con una alta 

concentración de microorganismos. 
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Ventajas del Tratamiento Anaerobio frente al Aerobio 

Entre las ventajas más significativas del tratamiento anaerobio frente al aerobio 

cabe destacar: 

o La alta eficacia de los sistemas, incluso en aguas residuales de alta 

carga. 

o El bajo consumo de energía, baja producción de fangos y por tanto, 

pequeño requerimiento de nutrientes. 

o Eficacia ante alteraciones importantes de carga. 

o Posibilidad de grandes periodos de parada sin alteración importante en 

la población bacteriana 

o Generación energética. 

Sin embargo, como desventajas caben destacar la baja efectividad en la 

eliminación de nutrientes y patógenos, generación de malos olores y la necesidad 

de un post-tratamiento, generalmente aerobio, para alcanzar los niveles de 

depuración demandados ,así como los largos periodos de puesta en marcha. 

1.7.    HUMEDALES ARTIFICIALES 

Estos sistemas consisten normalmente en un monocultivo o policultivo de 

plantas acuáticas o semiacuáticas dispuestas en lagunas, tanques o canales poco 

profundos construidos por el hombre, que cuenta con procesos naturales para 

tratar el agua residual. 

El efluente, normalmente después de recibir un tratamiento primario 

(Sedimentación), pasa a través del humedal durante un tiempo adecuado (tiempo 

de retención), donde es tratado gracias a la actividad de las plantas mediante 

varios procesos físico-químicos y bacteriológicos.  

El oxígeno necesario para la oxidación de la materia orgánica, mediante los 

microorganismos, es suministrado principalmente por las propias plantas del 

humedal que lo producen, por fotosíntesis o lo toman del aire e inyectan hasta la 

zona radicular.  La transferencia de oxígeno hacia la zona radicular por parte de 
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estas plantas acuáticas favorece también el crecimiento de bacterias nitrificantes. 

Por estar el agua en continuo movimiento no se producen malos olores ni se 

generan lodos en cuantía apreciable, ya que son autoasimilados por el propio 

sistema.  

 

Los humedales artificiales pueden dividirse básicamente en tres grupos, según el 

tipo de plantas que se utilicen y la localización del sistema radicular en el 

humedal:  

a) Sistemas que utilizan helófitas enraizadas ya sea en el suelo del 

humedal (sistemas de flujo superficial) o en lechos de grava o arena 

por los que se hace circular el agua residual (sistema 

subsuperficial)  

 

b) Sistemas que utilizan plantas flotantes sobre la superficie del 

agua, tales como el Jacinto de agua o la lenteja de agua 

 

c) Sistemas que utilizan helófitas, pero con el sistema radicular 

libre, directamente bañado por el agua. 

Todos estos sistemas tienen la ventaja de ser naturales, integrados en el medio 

ambiente natural, que eliminan los sólidos en suspensión, la materia orgánica, los 

elementos eutrofizantes y los microorganismos patógenos.  

 

1.7.1  VENTAJAS DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

• Desde un punto de vista económico tienen un reducido coste de 

instalación, mantenimiento y  constituye una unidad ecológica muy estable, 

es una técnica sencilla, se basa en la conjugación armónica de las plantas, 

el substrato y los microorganismos. 

• Bajo costo de inversión en comparación con tecnologías de tratamiento 

convencionales.  
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• Costos de mantenimiento y operación prácticamente despreciables. 

• No requiere de la adición de productos químicos.  

• Gasto energético nulo o muy bajo en dependencia de la topografía.  

• Vida útil superior a los 40 años. 

• Sistema versátil y altamente flexible que permite tratar muchos tipos de 

aguas residuales, así como amplias variaciones en las características del 

agua residual.  

• Sistema compacto que en forma integral agrupa procesos de biofiltración, 

degradación aerobia, degradación anaerobia. 

• No produce malos olores, dado que el flujo de agua residual fluye sub- 

superficialmente.  

• Los humedales proporcionan el hábitat para la vida silvestre, y son 

estéticamente, agradables a la vista. 

 

1.7.2.  DESVENTAJAS DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

• Para implementar un sistema como éstos se requiere gran disponibilidad 

de área o terreno, por lo que su aplicación se ve limitada a pequeñas 

poblaciones. 

• Los mosquitos y otros insectos vectores de enfermedades pueden ser un 

problema. 

 

1.7.3.  FUNCIONALIDAD 

Los humedales artificiales tienen un tratamiento primario, un sistema de 

vaciamiento automático (dependiendo de la topografía con o sin utilización de 

bombas) y de un tratamiento secundario biológico en un lecho filtrante de arena y 

áridos, con plantas palustres.  
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El tratamiento primario consiste en separar el lodo (barro) del agua en cámaras 

especialmente diseñadas .El agua sin sólidos es volcado al lecho filtrante por 

gravedad o por un sistema de bombeo. Hay dos tipos de construcción de 

humedales, el horizontal o el vertical.  En ambos casos, con el líquido penetran 

los microorganismos en el lecho filtrante y se adhieren en los granos de arena y 

en los áridos, ayudando a descontaminar el agua.  

Las plantas Palustres, por intermedio de sus hojas, envían oxigeno a las raíces 

donde también se encuentran los microorganismos que, para subsistir necesitan 

respirar. Además, raíces y rizomas mantienen el suelo constantemente poroso 

para una perfecta y duradera infiltración.  

El agua tratada puede ser utilizada perfectamente para riego, puede ser vertida a 

un arroyo o ser infiltrada. Los índices de efectividad del tratamiento son mayores a 

los requeridos y son cualitativamente comparables o mejores que los de efluentes 

de las grandes Plantas de Tratamiento para 80.000 y más habitantes. 

 

1.8. DIVISIÓN DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

Existen dos tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados para el 

tratamiento de agua residual 

 

 

1.8.1.  HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO LIBRE (FWS)  

Los sistemas FWS consisten en unos tanques o canales donde la 

superficie del agua se expone al atmósfera y el suelo, constantemente sumergido, 

constituye el apoyo de las raíces de las plantas emergentes; en estos sistemas 

también el flujo es horizontal y la altura de los tanques se limita, en general, a 

unas decenas de centímetros 
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Este tipo de Humedales, se puede emplear tanto como tratamiento secundario 

como tratamiento avanzado de las aguas residuales, consta de un conjunto de 

canales paralelos, con vegetación emergente (carrizos, juncos, etc.) y niveles de 

agua poco profundos (0,1-0,6 m). La profundidad baja del agua, la velocidad baja 

del flujo, y la presencia de tallos de planta y basura regulan el flujo del agua. 

Generalmente se alimentan de forma continua con agua residual pre tratada  y el 

tratamiento ocurre cuando el flujo de agua atraviesa lentamente el tallo y la raíz 

de la vegetación emergente, depurándose las aguas en su tránsito a través de los 

tallos y raíces de la vegetación emergente implantada.  

Este sistema es el más similar en funcionamiento y apariencia a los humedales 

naturales, ya que tiene una combinación de áreas de aguas abiertas, vegetación 

emergente, variaciones de profundidad de la columna de agua y otras 

características típicas de los sistemas naturales. 

La forma, tamaño y detalles constructivos de las celdas dependerán de las 

características de la ubicación geográfica y del efluente a tratar 

 

Grafico 2.   Humedal de Flujo libre (Fuente: Extraída de la pagina web 
www.scielo.org.pe/pdf/iigeo/v9n17/a11v9n17.pdf - y modificada por el autor) 
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Ventajas de este sistema: 

• Costos de instalación, operación y mantenimientos bajos. 

• Fácil diseño y construcción. 

• Los Humedales Artificiales de Flujo Libre pueden también diseñarse para 

crear nuevos hábitats para la flora y fauna, mejorar las condiciones de 

terrenos pantanosos naturales próximos o incrementar la calidad de los 

efluentes depurados en las estaciones de tratamiento.  

Desventaja principal: 

• Requiere disponer de grandes áreas, comparado con otros sistemas. 

1.8.2.  HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (SFS) 
 

Estos sistemas son similares a los filtros horizontales por goteo en las 

plantas de tratamiento convencionales. Se caracterizan por el crecimiento de 

plantas emergentes usando el suelo, grava o piedras como sustrato de 

crecimiento en el lecho del canal.  

Dentro del lecho los microbios facultativos atacan al medio y las raíces de las 

plantas, contactando de este modo el agua residual que fluye horizontalmente a 

través del lecho; mientras que el sobrante baja a la superficie del medio (Kadlec et 

al., 1993).  

Estos sistemas de flujo bajo superficie son diseñados con el propósito de obtener 

niveles de tratamiento secundarios, son llamados «la zona de raíces» o «filtros de 

piedras de junco y caña»  
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Grafico 3. Humedal Subsuperficial (Fuente: Extraída de la pagina web 
www.scielo.org.pe/pdf/iigeo/v9n17/a11v9n17.pdf - y modificada por el autor) 

 

Existen 2 tipos de Flujo subsuperficial: Horizontal y Vertical 

 

1.8.2.1. HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 
HORIZONTAL.   

En este tipo de Humedales (que también puede emplearse como 

tratamiento secundario o avanzado), el agua residual pre tratada fluye a través de 

un medio poroso (arena, grava), confinado en un canal impermeable, y en el que 

se implanta vegetación emergente, generalmente carrizo. 
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1.8.2.2.  HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 
VERTICAL.   

En este tipo de Humedales, las aguas residuales, generalmente 

procedentes de un Tanque Imhoff4 o Fosa Séptica, se alimentan superficialmente. 

Las aguas percolan verticalmente a través de un sustrato inerte (arenas, gravas), 

y se recogen en una red de drenaje situada en el fondo del Humedal, que conecta 

con chimeneas de aireación. La alimentación al Humedal se efectúa de forma 

intermitente, para preservar al máximo las condiciones aerobias. 

Ventajas: 
o Alta tolerancia a bajas temperaturas ambientes, minimización de la 

generación de olores, y mayor potencial de asimilación de 

contaminantes por unidad de área que los Humedales de Flujo libre 

( FWS) 

 

 

 

 

                                                            
4 Es un tipo de tanque de doble función -recepción y procesamiento- para aguas residuales,  pero 
siempre disponen de una cámara o cámaras superiores por las que pasan las aguas negras en su 
período de sedimentación, además de otra cámara inferior donde la materia recibida por gravedad 
permanece en condiciones tranquilas para su digestión anaeróbica. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO  Y CONSTRUCCION 

2.1. INTRODUCCION  

Se considera que es importante para la construcción de humedales tener 

en cuenta una serie de parámetros propios del efluente, y por otro lado las 

características propias que hacen referencia a la geografía del lugar donde se va 

a construir el humedal. 

Las perspectivas fundamentales a tener en cuenta para la construcción de 

humedales son básicamente, la impermeabilización de la capa sub-superficial de 

terreno, con el fin de evitar una contaminación al subsuelo, las aguas freáticas por 

lixiviación, selección y colocación del medio granular para el caso de los sistemas 

SFS, el establecimiento de la vegetación, las cuales cumplirán sus respectivas 

funciones, y por último las estructuras de entrada y salida del efluente.  Teniendo 

en cuenta otros aspectos importantes como las respectivas Estaciones de 

bombeo, instalaciones de desinfección y tuberías de conducción que pueden ser 

también necesarias. Puesto que los niveles de oxígeno disuelto pueden llegar a 

ser bajos, en algunos casos pueden ser necesarias también unas instalaciones de 

post aireación. Donde la topografía lo permita, una caída en cascada cubierta de 

cemento para protegerla puede ser suficiente para este propósito. 

2.2.  IMPERMEABILIZACIÓN  

En los humedales habitualmente se  requiere que se coloque una barrera 

impermeable para evitar la contaminación del subsuelo o el agua subterránea con 

las aguas residuales. Algunas veces esta barrera se presenta de forma natural 

por una capa de arcilla o por los materiales del sitio y que por medio de 

compactación se llega a un estado cercano al impermeable. Otras alternativas 

sugieren tratamientos químicos, asfalto o alguna membrana. 

El fondo del humedal debe ser cuidadosamente alisado antes de la colocación del 

impermeabilizante, sobre todo si este es de alguna fibra sintética que pueda llegar 
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a perforarse, el fondo debe ser nivelado cuidadosamente de lado a lado del 

humedal y en la totalidad de la longitud del lecho.  El humedal debe tener una 

ligera pendiente para asegurar el drenaje, de manera que existan las condiciones 

hidráulicas necesarias para el flujo del sistema 

Durante las operaciones finales de ajuste de la inclinación, el fondo del humedal 

debería ser compactado de forma similar a como se hace con la sub-rasante de 

una carretera. El propósito es mantener la superficie de diseño durante las 

subsecuentes actividades de construcción.      

Se debe tener cuidado cuando se  deposite la grava en el lecho del humedal, los 

camiones que la transportan pueden ser un problema, debido a huellas de los 

neumáticos sobre el fondo del lecho puesto que  pueden inducir flujos 

permanentes en la superficie del sistema. Por tanto, no debe estar permitido el 

tráfico pesado por el fondo de las celdas cuando se tengan condiciones climáticas 

de humedad. 

El medio granular, en el caso de los humedales Subsuperficiales (SFS), será 

colocado directamente sobre la membrana, que debe tener las propiedades 

mecánicas necesarias para soportarlo sin llegar a perforarse. Para el caso de los 

humedales de Flujo libre(FWS), la capa superficial de suelo que se reservó 

anteriormente, se coloca sobre  la superficie compactada del humedal, de forma 

que sirve de base para las raíces de la vegetación. 

La selección del material granular para el humedal SFS es crítica para el éxito del 

sistema. La roca triturada y seca puede ser usada, pero durante el transporte en 

los camiones, existe el problema de la segregación de finos, que más tarde darán 

lugar a posibles atascamientos, por lo que es preferible la utilización de piedra 

lavada o grava. En la construcción de humedales de Flujo Subsuperficial (SFS) 

pueden también utilizarse agregados gruesos de los usados en la fabricación de 

concreto. Los diques y bermas de las celdas de los humedales pueden 

construirse de la misma manera que cuando se construyen lagunas o 

instalaciones similares.  Para sistemas a gran escala, la parte alta del dique 
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debería tener un ancho suficiente para colocar un camión o cualquier equipo 

necesario para el mantenimiento. Cada celda del sistema deberá tener una rampa 

que permita el acceso a los vehículos de mantenimiento 

2.3.  VEGETACION 

La vegetación es un factor muy importante en la construcción de 

humedales ya sean estos de flujo libre o Flujo Subsuperficial, esta debe tener la 

densidad apropiada para el correcto funcionamiento del humedal, es preferible 

utilizar plantas locales adaptadas a las condiciones del sitio. 

Si bien la plantación se puede hacer a partir de semillas, este método requiere 

bastante tiempo y un control estricto del agua. Adicionalmente presenta el 

problema del posible consumo de semilla por parte de algunas aves o animales, 

por lo que lo más aconsejable es plantar a partir del trasplante de rizomas al lecho 

previamente preparado. 

2.4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

       Estructuras de entrada y salida 

Los dos sistemas, Flujo Libre(FWS) y Flujo Subsuperficial(SFS), requieren 

condiciones de flujo uniformes para alcanzar los rendimientos esperados. Esto se 

alcanza en sistemas de pequeño o moderado tamaño con tuberías de recolección 

perforadas que se extienden a lo ancho de toda la celda, tanto para la entrada 

como para la salida.  

Un colector de entrada sobre la superficie permite el acceso para ajustes y 

control, por lo que se prefiere para muchos sistemas. Este colector generalmente 

consiste en una tubería plástica de 100 a 200 mm de diámetro, con una "t" 

ubicada sobre la línea, aproximadamente cada 3m. El operario puede mover cada 

"t" alrededor de un arco vertical y de ese modo puede hacer un ajuste visual e 

igualar los caudales de cada uno. Los pequeños sistemas SFS incluyen 
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normalmente una tubería perforada colocada en el fondo del lecho y rodeada por 

material rocoso. 5 

El conducto de salida tanto para los sistemas SFS como para los FWS consiste 

normalmente en una tubería perforada colocada al final de la celda y en el fondo 

del lecho. En algunos casos se coloca en una zanja poco profunda, rellena con 

material rocoso, ligeramente por debajo del fondo de la celda del humedal, para 

asegurar un drenaje completo. Los sistemas grandes normalmente tienen 

estructuras de entrada y salida en concreto.  

2.5.   TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAEROBIO 

Son sistemas complementarios, trabajan muy bien asociados. Se utilizan 

donde no se puede asegurar una operación contante y un personal especializado. 

Se han empleado para poblaciones entre 120 y 4000 habitantes. 

2.5.1.  TANQUE SEPTICO 

 Es uno de los dispositivos más antiguos y ampliamente utilizados a nivel 

mundial, consiste en un tanque hermético construido de ladrillo, concreto o 

material plástico, generalmente es rectangular. 

Se diseña para un tiempo de retención de 12 a 24 horas. Se puede construir de 

uno, dos, o tres compartimentos, la doble cámara proporciona una mayor 

remoción de sólidos en suspensión, convirtiéndose en una protección del filtro 

anaerobio. 

 

En el tanque séptico se llevan a cabo los siguientes procesos: 

o Retención de espumas y flotantes 

o Sedimentación de sólidos. 

o Almacenamiento y digestión anaerobia de lodos. 

                                                            
5  Según; estudios realizados por  Investigadores en otros países. 
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2.5.2.  FILTRO ANAEROBIO 

Es un tanque en concreto, ladrillo o en material plástico lleno de piedras u otro 

material inerte como el polipropileno, que sirva de soporte a los microorganismos, 

constituyendo un lecho con elevado grado de vacios. 

Dado que el flujo del agua ascendente, el liquido proveniente del tanque séptico 

entra por el fondo a través de un falso fondo perforado, fluye a través del material 

de soporte, donde crece una película biológica que degrada anaeróbicamente la 

materia orgánica, y la misma que será recogida en la parte superior mediante una 

tubería perforada o una canaleta. Este sistema permite remover la materia 

orgánica disuelta que no logra hacerlo el tanque séptico. 

La profundidad del lecho debe estar entre 0.8 y 1.5m de profundidad y del falso 

fondo no debe ser inferior a 0.3m de altura. Al incrementar esta altura  se mejoran 

los resultados. Como medio de soporte puede utilizarse piedra de rio de diámetro 

entre 3 y 7 cm, con un porcentaje de vacios del 40% y material plástico de 

polipropileno con un porcentaje de vacios del 90 – 95% 

 

2.6. HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO LIBRE Y FLUJO SUBSUPERFICIAL6. 

El humedal de Flujo Subsuperficial está formado por tres  celdas, ósea que 

llevarán dos taludes en el centro esto es para que exista en lo que más pueda el 

“Flujo Pistón”, además en los taludes que se construyan, estarán dimensionados 

para que entre perfectamente vehículos pequeños para que puedan realizar su 

rutina de inspección y limpieza del sistema. 

Las aguas residuales se dirigen desde el tratamiento primario hacia el humedal de 

Flujo Libre mediante tubería de PVC, antes de ingresar a éste se deberá colocar 

                                                            
6 Según;  algunas experiencias realizadas en otros países, en donde se han desarrollado 
humedales,   www.scielo.org.pe/pdf/iigeo/v9n17/a11v9n17.pdf - 
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una válvula de control puede ser de PVC, de hierro fundido o de acero inoxidable 

de diámetro = 20cm, luego se construirá una caja de inspección de hormigón 

simple que servirá para revisión y toma de muestras. 

A la entrada del Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial se propone un 

vertedero construido de hormigón armado a lo ancho de la celda, el mismo que 

realizará su descarga por rebose, garantizando la distribución uniforme del caudal 

al ingreso del sistema, el que deberá permanecer constante durante todo el 

recorrido en el humedal, para así asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Antes de la salida se tendrá que colocar una pantalla que podría ser metálica o de 

madera, para evitar que las espumas que se forman en la superficie vayan hacia 

la descarga final, así como restos de vegetación, insectos, etc.  A la salida, el 

humedal constara de un vertedero de hormigón armado, con tuberías pasantes de 

PVC desagüe normal, el mismo que descargará el agua ya tratada en una caja de 

inspección, para que luego este efluente sea vertido hacia el río que pasa por la 

población en estudio. 

La excavación del Humedal se la realiza con maquinaria (retroexcavadora), 

debiendo cavar a la profundidad deseada, el terreno que corresponde a la 

cubierta vegetal obtenido en este paso debe retirarse de forma cuidadosa, la que 

puede ser reutilizada como base vegetal o para otras actividades en la obra 

misma. 

Luego se compactará el terreno en el fondo del humedal (con rodillo, 

compactador, etc.) de lado a lado a todo o largo, se lo deberá de hacer de manera 

cuidadosa y correcta, de tal forma que quede el terreno completamente nivelado y 

libre de palos, piedras grandes, rocas si lo existiera, etc., que puedan ocasionar 

daños en el material impermeabilizante que se utilice. 

Se deberá dejar una pequeña pendiente en el Humedal Artificial de Flujo Libre 

para que asegure el drenaje, de forma que se garantice que existan las 

condiciones hidráulicas necesarias para el flujo del sistema  
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Como material impermeabilizante del suelo se usará Geomembrana Sintética, 

debiéndosela colocar con cuidado, una vez colocada la Geomembrana, hay que 

revisar que no existan huecos, agujeros pequeños, perforaciones en ella, para 

evitar la contaminación de las aguas subterráneas, las aguas del subsuelo, que se 

podrían darse, por parte de las aguas residuales que están siendo tratadas, 

también para mantener un mismo nivel de agua en todo el humedal y por si se da 

el caso de nivel freático muy alto. 

La capa superficial de suelo que se obtiene con anterioridad se coloca sobre la 

Geomembrana (puede ser una capa de h=0.20cm), de tal forma que sirva como 

base de las raíces de la vegetación. 

Para la siembra de las plantas se agrega agua (podría ser de h=10-15cm). No se 

utilizarán semillas las plantas a utilizar serán de unos 20-30cm de alto, las mismas 

que se deberán sembrar de manera uniforme por todo el humedal a una distancia 

de 0.60m entre ellas, se espera que después de algún tiempo (6 meses a un año) 

existan plantas en todo el humedal sin que queden espacios libres entre ellas. 

2.7.    OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Entre los puntos más importantes se pueden citar los siguientes: 

o Asegurar que el flujo alcance todas las partes del humedal. 

o Mantener un crecimiento vigoroso de la vegetación. 

o Proporcionar una amplia oportunidad para el contacto del agua con la 

comunidad microbiana, con la capa de residuos de vegetación y con 

el sedimento. 

El agua debe cubrir todas las partes de la superficie del humedal, esto debe ser 

verificado de manera constante para asegurar que el agua se está moviendo a 

través de todas las partes del humedal, que el aumento de residuos no ha 

bloqueado caminos de flujo y no se han desarrollado áreas de estancamiento que 
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aumentan la probabilidad de mosquitos, asimismo, debe verificarse flujos y 

niveles de agua de manera frecuente. 

Los diques, vertederos y demás estructuras deben ser inspeccionados de manera 

regular e inmediatamente después de cualquier anomalía en el flujo. Los 

humedales deben ser revisados después de subidas importantes de caudal. 

Cualquier daño, corrosión u obstrucción debe ser corregida para así evitar daños 

mayores, que por ende ocasionen grandes gastos, al momento de efectuar las 

respectivas reparaciones. 

En lo que respecta a la vegetación, el manejo del nivel del agua es la clave. 

Mientras las plantas del humedal pueden tolerar cambios temporales en la 

profundidad del agua, se debe tener cuidado de no exceder los límites de 

tolerancia de las especies usadas durante periodos largos de tiempo.   

La cubierta vegetal en los diques debe mantenerse para desarrollar una capa de 

tierra buena con sistemas de raíz extensos que resisten a la erosión.  La 

vegetación debe inspeccionarse de manera regular y deben quitarse las especies 

invasoras, hay que evitar el uso de herbicidas, a excepción de casos extremos y 

puntuales.   

Los mosquitos son comunes en los humedales naturales y pueden presentarse en 

los humedales artificiales.  La mejor manera de evitar problemas con mosquitos 

es crear condiciones en el humedal que no sean atractivas para los mosquitos o 

que no conduzcan al desarrollo de larvas.  Los lugares abiertos con agua 

estancada son un excelente hábitat para los mosquitos, y los nutrientes del agua 

estancada, son ideales para el desarrollo larval. Cuando el agua está en 

movimiento se minimiza el riesgo de desarrollo de mosquitos. 

Es necesario llevar un control cuando se construye un humedal, es decir, medir si 

el humedal está cumpliendo con los objetivos y para indicar su integridad 

biológica.  Esta supervisión permite identificar los problemas temprano y así evitar 

problemas mayores en el futuro. 
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El rendimiento del humedal es normalmente evaluado para determinar ciertos 

parámetros importantes como la carga hidráulica, volúmenes de entrada y salida, 

variación de la calidad del agua entre la entrada y la salida. 

La efectividad en la remoción de contaminantes puede determinarse mediante la 

diferencia entre la carga a la entrada (volumen de la entrada por concentración 

del contaminante) y la salida (volumen de la descarga por concentración del 

contaminante).  Como se mencionó en el capítulo anterior los parámetros de 

interés a ser removidos pueden ser la DBO, Nitrógeno, Fósforo, SST, Metales 

Pesados y Bacterias.   

En caso de que el agua residual contenga contaminantes tóxicos como pesticidas 

o metales pesados, entonces debe analizarse los sedimentos una o dos veces al 

año para supervisar el aumento potencial de estos contaminantes en los 

sedimentos del humedal. Si es posible al agua subterránea cercana al humedal 

también debe supervisarse por lo menos una vez al año para asegurarse de que 

no se esté contaminando. 

Los humedales deben ser controlados y evaluados periódicamente para observar 

las condiciones generales del sitio (mínimo trimestralmente) y para descubrir 

cambios importantes que puedan ser adversos, como erosión o crecimiento de 

vegetación indeseable. Debe supervisarse la vegetación constantemente para 

evaluar su salud y abundancia.  Para humedales que no reciben cargas altas, la 

supervisión de la vegetación no se necesita que sea frecuente, a diferencia de los 

que reciben cargas altas que deben ser evaluados constantemente tanto 

cualitativa como cuantitativamente. 

La composición de las especies y densidad de las plantas se determina 

fácilmente, inspeccionando parcelas cuadradas, por lo general de 1m x 1m, 

dentro del humedal.  Los cambios que deben tenerse en cuenta son el aumento 

en el número de especies no deseadas, disminución en la densidad de la capa 

vegetativa o señal de enfermedad en las plantas. La vegetación del humedal 
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construido está sujeta a cambios graduales cada año, puede ser que ciertas 

especies tiendan a morir y sean reemplazadas por otras. 

El aumento de los sedimentos acumulados así como de la capa de residuos, 

disminuye la capacidad del almacenamiento de agua, afectando la profundidad en 

el humedal y alterando el flujo.   

2.8. MODELO MATEMATICO GENERAL DE DISEÑO 

Los modelos de diseño presentados aquí son sugeridos por expertos (Sherwood 

C. Reed en su libro Natural Systems for Waste Management and tratment). 

 

2.8.1.  MODELOS DE DISEÑO PARA UN HUMEDAL DE FLUJO LIBRE (FWS) 

Los humedales pueden reducir significativamente la demanda biológica de 

oxigeno (DBO5), los sólidos suspendidos (SS), el nitrógeno, los metales y 

patógenos. Los mecanismos básicos del tratamiento son la sedimentación, la 

precipitación química, la adsorción, las interacciones microbianas y la ayuda de la 

vegetación. 

2.8.1.1.  MODELO PARA LA REMOCIÓN DE DBO5  

En este tipo de humedal, la remoción de la DBO5 soluble se debe al 

crecimiento microbiano adherido a las raíces de las plantas, tallos y hojas 

pequeñas que han caído al agua. Las fuentes de oxígeno para esta reacción 

están en la aireación de la superficie del agua y la transferencia de oxígeno a 

través de las plantas desde la atmósfera. 

El criterio presentado a continuación esta desarrollado para cargas orgánicas 

bajas y moderadas. La carga orgánica debe ser distribuida sobre una porción de 

área y no aplicada a un solo punto. La profundidad del agua debe ser de 0.6m o 

menor para asegurar la adecuada distribución de oxígeno, en los meses de 

verano podría recircularse parte del efluente para evitar las pérdidas por 

evaporación con el fin de mantener los niveles de oxigeno y los flujos de diseño. 
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La remoción de DBO5 en un humedal ha sido descrita por un modelo de primer 

orden como se enuncia a continuación: 

Ce = exp (− K
T

·t )       (1) 
Co 

 

Donde 

Ce: DBO5 efluente, mg/L 
Co: DBO5 afluente, mg/L 
KT: constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura,   
d-1 
t: tiempo de residencia hidráulico, d 

 

El tiempo de residencia hidráulico puede expresarse así: 

t = L· W ·d          (2)    
                     Q 

 

Donde: 

L:  Longitud del sistema (m) 

W: Ancho del sistema (m) 

d: Profundidad (m) 

Q: Caudal promedio (entrada y salida) (m3/s) 

 

En un humedal FWS, una porción del volumen disponible estará ocupado por la 

vegetación, por lo tanto el tiempo de retención real será una función de la 

porosidad, la cual puede ser definida como el área de sección transversal restante 

disponible para el flujo. 

n= VV 
           V                (3) 
Donde: 

n: Porosidad 
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VV: Volumen de espacios 

V: Volumen total 

Combinando las ecuaciones (2) y (3) con la ecuación (1) resulta: 

 Ce = A.exp  - 0.7 (KT)(Av)1.75 L.W.d.n  2   (4) 
    C0                                               Q 

 

 

Donde: 

 

A: Fracción de DBO5 no removida como sólidos sedimentables cerca de la 
entrada del sistema, fracción decimal. 
AV: Área superficial específica para actividad microbiana, m2/m3 

 

La constante de velocidad dependiente de la temperatura es calculada a partir de 

la constante de velocidad para 20ºC K20 y el factor de corrección    fc = 1.1.  

La constante de velocidad KT (en d-1) a la temperatura del agua T (en ºC) está 

definida por la siguiente ecuación. 

KT = K20 · 1.1 (T − 20 )    (5) 

Los demás coeficientes de la ecuación (4) han sido estimados. La ecuación (4) es 

una expresión matemática necesaria para propósitos de diseño.  

Existen problemas para evaluar los factores A y AV.  El valor de AV recomendado 

por algunas publicaciones es de 15.7 m2/m3, ya que es difícil medirlo en un 

humedal funcionando. Dependiendo del nivel de tratamiento que se desee el 

factor A puede tomar diferentes valores, para efluentes primarios 0.52, para 

secundarios 0.75 y 0.90 para efluentes terciarios y el rango de porosidad, n, es de 

0.65 a 0.75. 

Los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados como reactores 

biológicos, y su rendimiento puede ser estimado mediante una cinética de primer 

orden de flujo a pistón para la remoción de DBO y nitrógeno. Es crítico para el 

éxito del rendimiento del humedal.  
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Todos los modelos de diseño que se usan actualmente asumen condiciones 

uniformes de flujo a pistón y que además no existen restricciones para el contacto 

entre los constituyentes del agua residual y los organismos responsables del 

tratamiento. 

En un humedal Flujo Subsuperficial (SFS) este concepto es necesario para 

asegurar que las condiciones de flujo subsuperficial se mantienen en 

circunstancias normales durante el periodo de funcionamiento del sistema. Esto 

solo es posible a través de un cuidadoso diseño hidráulico y unos métodos 

constructivos apropiados. 

El flujo a través del humedal debe superar la resistencia por fricción del mismo 

sistema. Esta resistencia es impuesta por la vegetación y la capa de sedimentos 

en los Humedales de Flujo Libre (FWS) y el medio, las raíces de las plantas y los 

sólidos acumulados en los SFS. La energía necesaria para superar esta 

resistencia viene dada por la pérdida de carga entre la entrada y la salida del 

sistema. La mejor solución en lo referente a la construcción, es proveer al 

humedal de un fondo con una inclinación que sea suficiente para permitir un 

drenaje completo cuando sea necesario y una salida de altura variable con el nivel 

del agua. 

La relación largo: ancho tiene gran influencia en el régimen hidráulico y en la 

resistencia al flujo. En teoría grandes relaciones largo: ancho 10:1 o mayores 

asegurarían un flujo a pistón, pero tiene el inconveniente de que en la parte alta 

del sistema se desborda el agua debido al incremento en la resistencia al flujo 

causado por la acumulación de residuos de vegetación principalmente en 

sistemas FWS. Por tanto relaciones de 1:1 hasta aproximadamente 4:1 son 

aceptables. Los cortocircuitos pueden ser minimizados con una cuidadosa 

construcción y mantenimiento del humedal, con el uso de múltiples celdas y con la 

intercalación de zonas abiertas (sin vegetación) para la redistribución del flujo. 
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2.8.1.2.  DISEÑO HIDRÁULICO HUMEDAL FLUJO LIBRE (FWS).  

El flujo de agua en un humedal FWS es descrito por la ecuación de Manning, 

que define el flujo en canales abiertos. La velocidad del flujo en el humedal es 

descrita en la ecuación (6), depende de la profundidad del agua, de la pendiente 

de la superficie del agua y de la densidad de la vegetación. Otras aplicaciones de 

la ecuación de Manning para canales abiertos suponen que la resistencia por 

fricción solamente ocurre en el fondo y en las paredes del canal. 

En los humedales FWS la resistencia está distribuida sobre la totalidad de la 

columna de agua, ya que las plantas emergentes y los restos de vegetación están 

presentes en todo el espacio. La ecuación de Manning también asume flujo 

turbulento, lo que no es completamente válido pero es una aproximación 

aceptable. 

v =1 . y2/3. S 1/2    (6) 
           2 
 

Donde: 

        v: velocidad de flujo, m/s 

        n: coeficiente de Manning, m/s 

        y: profundidad del agua en el humedal, m 

        s: gradiente hidráulico o pendiente de la superficie del agua, m/m 

 

Para los humedales, el número de Manning (n) es función de la profundidad del 

agua debido a la resistencia impuesta por la vegetación emergente. La resistencia 

también depende de la densidad de la vegetación y de la capa de residuos que 

puede variar según la localización o la estación. La relación está definida por: 

n =  a 
                y 1/2             (7) 
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Donde: 
                   a: factor de resistencia, s·m1/6 

0.4 para vegetación escasa y, y > 0.4 m 

1.6 para vegetación moderadamente densa con y ≈ 0.3 m 

6.4 para vegetación muy densa con y ≤ 0.3m 

 

En muchas situaciones, con vegetación emergente típica, es aceptable asumir 

para propósitos de diseño valores de a entre 1 y 4.  

Sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (6) tenemos: 

v =1.y7/6.S 1/2     (8) 
                        a 
 

Para determinar la longitud del humedal se debe tener en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 
 
V = Q   =     Q                W = As           S= m.y               t= As.y.n 

                W.y       AT                       L                    L                        Q                                             
 

                         (9a,b,c,d) 

Donde: 

Q: Caudal, m3/d 

m: Pendiente del humedal, % expresado como decimal 

W: Ancho del humedal, m 

AT: Área transversal del humedal, m2 

AS: Área superficial del humedal, m2 

L: Longitud del humedal, m 
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Reemplazando las anteriores relaciones se obtiene la ecuación de la Longitud 

máxima aceptable de una celda del humedal: 

       L=   AS · y 8/3 · m 1/2  .86400  2/3    (10) 
                                     a . Q                                                       
 

El área superficial del humedal se determina primero mediante el modelo de 

diseño de remoción del contaminante limitante.  

 

Remoción de DBO5  en el Diseño Hidráulico 

El modelo se basa en la experiencia con sistemas aplicados sobre suelo y 

filtros  percoladores, siguiendo la misma ecuación 4, y cambiando la nomenclatura 

de la ecuación  d= y tendríamos: 

 

 Ce = A’exp - 0.7(KT)(Av)1.75(L)(W)(y)(n)   2 
               C0                               Q                                (11) 
 

 

Donde: 

Ce: Concentración de DBO5 en el efluente, mg/L 

Co: Concentración de DBO5 en el afluente, mg/L 

A: Fracción de DBO5 no removida como sólidos sedimentables cerca de la 

entrada del sistema, fracción decimal. 

KT: Constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura, 

d-1 

AV: Área superficial específica para actividad microbiana, m2/m3 

L: Longitud del sistema, m 

W: Ancho del sistema, m 

Y: Profundidad promedio del sistema, m 

n: Porosidad del sistema, fracción decimal 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA: 
DIANA CATALINA GARCIA ALTAMIRANO.     57 
 
 

Q: Caudal promedio en el sistema, m3/d 

La ecuación (11) se considera teóricamente correcta, pero tiene el problema para 

evaluar los factores A y AV.  

Reorganizando los términos de la ecuación (11) se obtiene una expresión para 

estimar el área superficial requerida para el humedal en metros cuadrados (AS). 

                AS= Q · (ln C o − ln C e − ln A)     (12)                               
                                        KT · y · n 

 

   K T = K 20 · 1.06 (T − 20 )           (13)  

El valor de K20 es de 0.2779 d-1 y el rango de porosidad, n, es de 0.65 a 0.75. 

Debido a las dificultades para evaluar A y AV, se ha realizado una segunda 

aproximación a partir del análisis de los datos de rendimiento de sistemas de este 

tipo en operación. 

Ce = exp (− K 
T

 t )       (14) 
Co 

 

 

Para calcular el coeficiente KT se utiliza la ecuación (13).  

El valor de K20 es de  0.678 d-1.    

KT= 0.678d-1            (15)                                    

El área superficial del humedal se determina así: 

AS = Q · (ln C o − ln C)     (16) 
                                KT · y · n 
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2.8.1.3. MODELO PARA LA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES (SST). 

En este sistema la remoción de sólidos se debe a procesos físicos. Debido a 

que la remoción de SST es rápida en comparación con la de DBO, no se lo 

considera como un parámetro de diseño. 

Una regresión lineal de datos obtenidos en humedales  proporciona las 

ecuaciones que pueden servir para estimar la concentración de SST a la salida 

del humedal. Estas ecuaciones son válidas para cargas hidráulicas entre 0.4 y 

0.75 cm/d, para valores que no estén en este rango se pueden tener resultados 

incorrectos. 

C e = C o · (0.1139 + 0.00213 · CH ) (17) 

 

          CH= Q   
                    As                (18)                                                                   
 

Donde: 

Ce: Concentración de SST en el efluente, mg/L 

Co: Concentración de SST en el afluente, mg/L 

CH: Carga hidráulica, cm/d 

Q:  Caudal promedio en el sistema, m3/d 

As= Área superficial del humedal, m2 

 

2.8.2.    MODELOS  DE DISEÑO PARA UN HUMEDAL DE FLUJO 
SUBSUPERFICIAL 

En esencia, el mecanismo de remoción de DBO en un humedal SFS es el 

mismo que el descrito para los de tipo FWS. Sin embargo, el rendimiento puede 

ser mejor en los de Flujo Subsuperficial ya que tienen un área sumergida mucho 

mayor que incrementa el potencial de crecimiento de biomasa fija. Un metro 

cúbico de lecho de humedal que contiene grava de 25 mm puede tener al menos 
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146 m2 de área superficial, además de toda la superficie de las raíces presentes. 

Un volumen comparable en un humedal FWS podría contener de 15 a 50 m2 de 

área superficial disponible. 

Las ecuaciones (13), (14) y (15) son también modelos válidos para el diseño de 

humedales SFS. La única diferencia es la magnitud de la porosidad (n) y de la 

constante de temperatura T20. Para humedales SFS, la porosidad varía con el tipo 

de relleno usado. En cuanto a la constante de temperatura que se define en la 

ecuación (14), su valor para 20º C es: 

K20= 1.104d-1  

Así como en los humedales FWS, los detritus de las plantas y otras sustancias 

orgánicas presentes de forma natural, contribuyen a la DBO dentro del sistema 

SFS. Por lo tanto, estos sistemas tampoco deberían diseñarse para alcanzar 

niveles de DBO en el efluente ≤ 5 mg/l. 

El lecho de los humedales SFS contiene en una profundidad típica de alrededor 

de 0.6m del medio seleccionado. Este, algunas veces, tiene encima una capa de 

grava fina de 76 a 150 mm de espesor. Esta grava fina sirve para el 

enraizamiento inicial de la vegetación y se mantiene seca en condiciones 

normales de operación. Si se selecciona una grava relativamente pequeña, 

<20mm para la capa principal donde se realizara el tratamiento, la capa fina 

superior probablemente no será necesaria, pero entonces, la profundidad total 

deberá incrementarse ligeramente para asegurar que se tenga una zona seca en 

la parte superior del lecho. 

2.8.2.1.   Tratamiento Preliminar 

Para los dos casos, FWS y SFS, se usa tratamiento preliminar. Este puede 

estar dado por tanques sépticos, lagunas, tratamiento preliminar convencional o 

sistemas similares. 

(33)
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Este tratamiento preliminar tiene por objeto reducir la concentración de los sólidos 

orgánicos fácilmente degradables que de otra manera se acumularían en la zona 

de entrada del humedal y que producirían atascamientos, posibles olores, y 

efectos negativos en las plantas de esta zona. Un sistema diseñado para 

alimentación escalonada de agua residual no tratada deberá superar estos 

posibles problemas. 

Un reactor anaeróbico preliminar podría ser útil para reducir la carga orgánica y el 

contenido de sólidos de un agua residual industrial muy concentrada. En algunos 

casos la zanja de entrada es usada para la deposición de lodos y dicha zanja es 

limpiada periódicamente.  

2.8.2.2.  REMOCIÓN DE DBO5.  

La principal fuente de oxigeno para los componentes subsuperficiales (suelo, 

piedras, gravilla, y otro medio, en zanjas o lechos), es el oxigeno transmitido por 

la vegetación a la zona de las raíces. En muchos casos el sistema de flujo 

subsuperficial es diseñado para mantener el flujo debajo de la superficie del lecho, 

por lo tanto puede ser muy poca la reacción directa con la atmósfera. Además la 

selección de la especie vegetal es un factor importante. 

La remoción de DBO5 en sistemas de flujo subsuperficial puede ser descrita con 

la cinética de primer orden de un flujo pistón como se describe en la ecuación (a), 

para sistemas de flujo libre. La ecuación (a) puede ser reorganizada y usada para 

estimar el área superficial del SFS. 

Ce = exp (− KT · t )          (a) 
Co 

 

AS =  [Q · (ln Co − Ce )]            (b) 
                                   KT · d · n 
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Donde: 

Ce: DBO5 efluente, mg/L 

Co: DBO5 afluente, mg/L 

KT: constante de velocidad de reacción de primer orden, d-1 

t: tiempo de residencia hidráulico, d 

Q: caudal promedio a través del sistema, m3/d 

d: profundidad, m 

n: porosidad del lecho, como una fracción 

AS: área superficial del sistema, m2 

 

El área de sección transversal para el flujo a través de un sistema subsuperficial 

es calculado acorde a la siguiente ecuación: 

 
AC = Q . S     (c) 

                   KS 
Donde: 

AC: Área de sección transversal del lecho del humedal, perpendicular a la 

dirección de flujo, m2 

d: Profundidad del lecho, m 

W: Ancho del lecho, m 

kS : Conductividad hidráulica del medio, m3/(m2·d) 

S: Pendiente del lecho, o gradiente hidráulico (como una fracción decimal). 

 

 

El ancho del lecho es calculado por la siguiente ecuación. 

W = AC 
                        D                      (d) 
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El área de sección transversal y ancho del lecho son establecidos por la ley de 

Darcy. 

                  Q = kS · AS · S     (e) 

El área de sección transversal y ancho del lecho son independientes de la 

temperatura (clima) y de la carga orgánica puesto que ellos son controlados por 

las características hidráulicas del medio. 

El valor de KT, puede ser calculado usando la ecuación (5) y un K20 conocido para 

el sistema de flujo subsuperficial. El valor aproximado de K20 para los tipos de 

medio de soporte que van de arena mediana a gruesa es 1.28 d-1. Basados en 

datos europeos, el valor de K20 se presenta en la tabla de Anexos. El efecto de 

utilizar un medio de tamaño mayor (con un valor de porosidad pequeño), y bajas 

temperaturas representa un sistema que no ha sido estudiado y las ecuaciones 

anteriores no pueden predecir exactamente los resultados. Las porosidades (n) y 

la conductividad hidráulica son mostradas en la tabla # 2 (ANEXOS) 

 

2.8.2.3.  DISEÑO HIDRÁULICO SFS. 

La ley de Darcy, que está definida en la ecuación (f), describe el régimen de 

flujo en un medio poroso que es lo generalmente aceptado para el diseño de 

humedales tipo SFS usando suelo y arena como medio del lecho. El mayor nivel 

de turbulencia en el flujo ocurre en lechos que usan piedra muy gruesa; entonces 

la ecuación de Ergun es más apropiada para este caso. 

La ley de Darcy no es estrictamente aplicable a humedales SFS dadas las 

limitaciones físicas en el actual sistema. Este asume condiciones de flujo laminar, 

pero el flujo turbulento puede darse con grava gruesa cuando el diseño usa un 

gradiente hidráulico alto.  

La ley de Darcy también asume que el flujo en el sistema es constante y uniforme, 

pero en la realidad puede variar por la precipitación y evaporación; así como por 

los cortocircuitos en el flujo que pueden llegar a presentarse por una desigual 
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porosidad o mala construcción. La ley de Darcy puede dar una aproximación 

razonable a las condiciones hidráulicas en el humedal SFS, si se utiliza una grava 

de tamaño medio o pequeño; si el sistema está bien construido para evitar los 

cortocircuitos; si el sistema está diseñado para tener una mínima dependencia del 

gradiente hidráulico y si las pérdidas y ganancias del sistema están 

adecuadamente reconocidas. 

v = kS · s       (f) 

y dado que: 

v =  Q           (g) 
             W·y 
  

Entonces: 

Q = kS·AC·S       (h) 

 

Donde: 

Q: Caudal promedio a través del humedal, m3/d 

kS: Conductividad hidráulica de una unidad de área del humedal 

perpendicular al flujo, m3/(m2·d) 

AC: Área de la sección transversal perpendicular al flujo, m2 

s:  Gradiente hidráulico o pendiente de la superficie del agua en el sistema, 

m/m 

v:  Velocidad de Darcy, velocidad aparente del flujo a través de la totalidad 

del área de sección transversal del lecho, m/d 

 

Sustituyendo y reorganizando los términos es posible desarrollar una ecuación 

que determine de manera aceptable el ancho mínimo de una celda de humedal 

SFS que sea compatible con el gradiente hidráulico seleccionado para el diseño, 

partiendo de: 
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                  s = m· y      L = AS      AC= W.Y   
                     L               W                                               (i1, i2, i3) 
 

 

Donde: 

W: ancho de una celda del humedal, m 

AS: área superficial del humedal, m2 

L: longitud del humedal, m 

m: pendiente del humedal, % expresado como decimal 

y: profundidad del agua en el humedal, m 

      

                                    W = L (Q)(AS)    0.5 
                                         Y (m)(ks)        (j) 
 

 

Las ecuaciones (g) y (j) son válidas cuando el flujo es laminar a lo largo de los 

espacios vacíos del medio, es decir, cuando el número de Reynolds es menor a 

10.  

El número de Reynolds es función de la velocidad del flujo, del tamaño de 

los espacios vacíos y de la viscosidad cinemática del agua, como se muestra en 

la ecuación (k). En muchos casos el número de Reynolds será mucho menor que 

10 y la ley de Darcy es válida.  

 

Si el flujo es turbulento, entonces la conductividad hidráulica efectiva seria 

significativamente menor que la predicha por la ley de Darcy. 

 

 

       NR= (v)(D) 
   τ                (k)                  

Donde: 

       NR: número de Reynolds, adimensional 

        V: velocidad de Darcy, m/s 

       D: diámetro de los vacíos del medio, igual al tamaño medio del medio, m 

        τ: viscosidad cinemática del agua, m2/s 
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La conductividad hidráulica varía directamente con la viscosidad del agua, que a 

su vez es función de la temperatura del agua. 

ksT =  µ20 
kd20    µT                     (l) 

 

 

Donde: 

ks : conductividad hidráulica a un temperatura T y a 20ºC 

           µ: viscosidad dinámica del agua a una temperatura T y a 20ºC 

                  Tabla #1 (VER ANEXOS) Propiedades físicas del agua. 

 

La conductividad hidráulica también varía con el número y tamaño de vacíos en el 

medio usado para el humedal. Es recomendable que la conductividad hidráulica y 

la porosidad se midan en el laboratorio antes del diseño final. (Anexos) 

Características de los medios de soporte  

 

Es posible usar una relación basada en la ecuación de Ergun, para estimar la 

conductividad hidráulica cuando se usan gravas gruesas o rocas: 

    KS= n3.7           (m) 

 

Esta ecuación, así como los valores de la Tabla  de las propiedades del agua 

(Anexos) son útiles solamente para un diseño preliminar o para estimar un orden 

de magnitud. El diseño final de un humedal SFS debe basarse en mediciones 

reales de los dos parámetros, conductividad hidráulica y porosidad. 

La recomendación previa de que el gradiente hidráulico de diseño se limite a no 

más del 20% de la perdida de carga disponible es el efecto parcial de limitar la 

relación de forma del sistema a valores relativamente bajos (≤3:1 para lechos de 

0.6 m de profundidad, ≤0.75:1 para lechos de 0.3 m de profundidad).  
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2.8.2.4. MODELO PARA LA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES (SST).  

En este sistema la remoción de sólidos se debe a procesos físicos. Debido a 

que la remoción de SST es rápida en comparación con la de DBO, no se lo 

considera como un parámetro de diseño. Una regresión lineal de datos obtenidos 

en humedales  proporciona las ecuaciones que pueden servir para estimar la 

concentración de SST a la salida del humedal.  

 

Estas ecuaciones son válidas para cargas hidráulicas entre 0.4 y 0.75 cm/d, para 

valores que no estén en este rango se pueden tener resultados incorrectos. 

 

C e = C o·(0.1058 + 0.0014· CH )    (n) 

              CH = Q                             (18) 
                               AS 
Donde: 

Ce: Concentración de SST en el efluente, mg/L 

Co: Concentración de SST en el afluente, mg/L 

CH: Carga hidráulica, cm/d 

Q: Caudal promedio en el sistema, m3/d 

As: Área superficial del humedal, m2 

 

2.9. APLICACIÓN 
 

DIMENSIONAMIENTO DE UN HUMEDAL  
 

Realizare un ejemplo de cálculo para determinar las características de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales. Se realizará 

el cálculo paralelo de un sistema Flujo Libre (FWS) y Flujo Subsuperficial ( SFS). 

Las aguas residuales para este estudio estarían siendo utilizadas para el lavado 

de las chancheras en una granja que por casos de no autorización, no se 

mencionara el nombre  de la granja y se la llamara “granja XX”, la temperatura 

promedio en este lugar es de 22°C en la mayoría del año. El agua utilizada en 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA: 
DIANA CATALINA GARCIA ALTAMIRANO.     67 
 
 

esta granja es de 10 m3/día. Estas aguas residuales son recolectadas en una 

laguna de almacenamiento a través de una tubería de PVC de 12 pulgadas. El 

volumen de esta laguna es de 640 m3, y sirve como un recipiente de 

sedimentación primario.  

 

El valor de la DBO y una aproximación del caudal de agua residual fueron 

extraídos de datos tomados en la “granja XX”. La porosidad del humedal es 0.7 ya 

que el rango debe ser entre 0.65 y 0.75. Las dimensiones del humedal están 

sujetas a las dimensiones estándar de una estructura civil típica de recolección de 

agua lluvias. 

En esta granja se crían alrededor de 1200 cerdos, se tomará como dato una 

profundidad del humedal de 0.6m y la vegetación que se sembrara en este 

humedal es carrizo ya que esta planta es propia del lugar.  

 

Datos de partida: 
  SST entrada: 130 mg/l  

 Caudal Q: 10 m3/d  

 Medio: grava media de 32mm  

 Profundidad del humedal SFS: 0.6m  

 Co: 300mg/L 

 KT: 0,6034 d-1 

 "Porosidad" del humedal FWS 0.7  

 Tabla de ANEXOS 

 

TEMPERATURA TIEMPO DE RETENCIÓN (D) REDUCCIÓN DE DBO (%)

10 5 0 – 10 

10 – 15 4 – 5 30 - 40 

15 – 20 2 – 3 40 – 50 

20 – 25 1 – 2 40 – 60 

25 – 30 1 – 2 60 - 80 
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a) DIMENSIONAMIENTO DE UN HUMEDAL FLUJO LIBRE (FWS). 

 
REMOCIÓN DE DBO EN HUMEDALES FWS.  

Para determinar el área superficial del humedal AS se calcula por medio de 

ecuación (16) presentada en el numeral 2.2, se calcula primero el valor de KT por 

medio de la ecuación (13), con un valor de  

 

                                   K20 = 0.678 d-1. 

 

             K T = K20·1.06 (T − 20 )         (13) 

 

                   AS = Q · (ln C o − ln C e )  (16) 
                                             KT · y · n 

  

• CALCULO DE KT 

REEMPLAZANDO TENEMOS 

K T = K 20·1.06 (T − 20 )     

K T = (0.678 d-1).1.06 (22 − 20 )     

KT= 0.7618 
 

 

• CALCULO DE AS 

APLICANDO A As TENDRÍAMOS 

AS = Q · (ln C o − ln C e )   

                                 KT · y · n 

 

AS = 10m3·(ln 300 − ln 60 )   

                     0.7618(0.6m)(0.7) 

 
As= 50.3m2 
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CAUDAL 
m3/d 

DBO in, 
mg/l 

DBO out, 
mg/l 

Kt, d-1 POROSIDAD 
N 

As, m2 

10 300 240 0.7618 0.7 6.974 

10 300 180 0.7618 0.7 15.965 

10 300 120 0.7618 0.7 28.63 

10 300 60 0.7618 0.7 50.301 
               AREA SUPERFICIAL A DIFERENTES% DE REMOCION. 

 
CALCULO DEL DISEÑO HIDRÁULICO. Por medio de la siguiente ecuación (9d) 

se puede encontrar el valor del tiempo de retención hidráulico. 

• CALCULO DEL TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICO (t) 

t = AS  y  n        (9d) 

            Q 

t= 50.3m2(0.6m)(0.7) 

                     10m3/d 

t= 2.11 
 

Después de encontrar el área se establece una relación largo: ancho, y se 

obtienen los valores de la tabla siguiente. 

 

 

Para efectos de cálculo el área de 50.301 m2, se desea establecer 4 celdas 

• CALCULO DEL ANCHO ( W) 

50.301/4 = 12.575 m2 

L W = 25 W W = 12.575 m2 

4 W2 = 12.575 m2 

W2 = 12.575/4 

W = 1.773 m 
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• CALCULO DE LA LONGITUD (L) 

L = 4 W = 7.092 m  

L= 7.092m 

CAUDAL 
m3/d 

N` de 
Celdas 

Relación 
L:W 

t, d As/#Celdas L, m W, m 

10 4 4:1 0.292 1.743 2.640 0.660 

10 4 4:1 0.670 3.991 4 0.998 

10 4 4:1 1.202 7.157 5.350 1.337 

10 4 4:1 2.11 12.575 7.092 1.773 

                 DIMENSIONES DEL HUMEDAL 

 
b) DIMENSIONAMIENTO DE UN HUMEDAL SFS. 

Se utilizan los mismos datos de caudal, temperatura, concentración de DBO y 

profundidad del humedal. EL modelo de diseño para el humedal SFS también es 

extraído de “Depuración de aguas residuales con humedales artificiales”  

 

REMOCIÓN DE DBO EN HUMEDALES SFS. 
Para el cálculo del área Superficial AS se resuelve con la misma ecuación del 

modelo anterior y para KT
d-1 ,en humedales SFS se tiene un K20 de 1.104, el valor 

de porosidad es seleccionado de la tabla # 3 (ANEXOS) , para un diámetro de 

32mm (grava media) por lo tanto: 

 

 

AS = Q · (ln C o − ln C e ) (16) 

                            KT · y · n 

Datos: 

Co: 300mg/L 

Q: 10 m3/d 

T: 22ºC 

y: 0.6 m 

n: 0.38 (grava media 0.36-0.40) 
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• CALCULO DE KT 

KT = K 20 ·1.06 (T − 20 ) (13) 

K20= 1,104 

KT = 1.104 d-1 ·1.06 (22 − 20 ) 

KT = 1.24d-1 

 

• CALCULO DE AS 

REEMPLAZANDO EN AS 

AS = 10 · (ln 300 − ln 60 )  

                                          1.24d-1 (0.6)(0.38) 

AS= 56.926 m2 

 

CAUDAL 
m3/d 

DBO in, 
mg/l 

DBO out,    
mg/l 

Kt, d-1 POROSIDAD 
n 

As, m2 

10 300 240 1.2404 0.38 7.892 

10 300 180 1.2404 0.38 18.068 

10 300 120 1.2404 0.38 32.409 

10 300 60 1.2404 0.38 56.926 

     AREA SUPERFICIAL A DIFERENTES % DE REMOCION PARA UN 

HUMEDAL 

 
 
DISEÑO HIDRÁULICO. 
Para el tiempo de retención hidráulica se utiliza la ecuación (9d). La pendiente 

viene fijada de las estructuras de aguas lluvias las cuales poseen una pendiente 

de 5% tomada del libro “INVIAS.  

para el control de la erosión”, el valor de conductividad hidráulica viene dada de la 

tabla# 3 (ANEXOS) para grava media. 

 
W = 1   (Q)(As)    0.5 

                       y    (m)(ks)                      (j)  
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t = AS  y  n             (9d) 
           Q 
Datos: 

 Q: 10m3/d  

 y: 0.6 m 

 Ks: 25000 (grava media 10000-50000) 

 m: 0.05 

 n: 0.38( grava media) 

 

Para el cálculo del ancho del humedal se realiza una iteración hasta llegar al valor 

de 0.30m. El área superficial, el caudal, y el coeficiente hidráulico deben ser 

divididos por el número de celdas seleccionadas para utilizar la ecuación (j), y 

para el cálculo de la longitud del humedal se divide el área superficial en el ancho. 

 

• CALCULO DE t 

t = AS  y  n    (9d) 
           Q 

 

REEMPLAZANDO 

t = 56.926(0.6)(0.38)     
              10 

 
t=  1.30 
 

• CALCULO DE W 

REEMPLAZANDO EN       

W = 1   (Q)(As)    0.5 
            y    (m)(ks)                      

  

           W=  1           (10)(56.926)     0.5 
                                        0.6    (0.05)(1785.714)  
 

                                  W= 4.24 
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• CALCULO DE L 
L = As 

           W 

L= 56.926 

                    4.24  

L= 13.425 m 
 

CAUDAL 
m3/d 

N` de 
Celdas 

As, m2 t, d Ks 
m3/(m2.d) 

W, m L, m 

10 4 7.892 0.180 12500 0.592 13.33 

10 4 18.068 0.412 5000 1.416 12.759 

10 4 32.409 0.738 3125 2.40 13.503 

10 4 56.926 1.30 1785.714 4.24 13.425 

DIMENSIONES DEL HUMEDAL SFS 
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CAPÍTULO III 

HIDROFITAS 

3.1 INTRODUCCION 

En las acequias y arroyos que conducen las aguas residuales de los 

pueblos hasta los cauces receptores, existe una vegetación característica, muy 

bien adaptada a este tipo de medio acuoso. Normalmente las aguas 

contaminadas recorren varios kilómetros antes de su llegada al punto de vertido 

de la cuenca (lo más frecuente un río o una laguna), eliminándose durante este 

trayecto una parte importante de la contaminación.  

La vegetación típica de los humedales son plantas hidrofíticas, las cuales 

son una pieza fundamental en el proceso depurador contribuyendo a ello de 

varias formas, según se verá más adelante.  

Las hidrofitas poseen adaptaciones morfológicas o fisiológicas que les 

permiten crecer y sobrevivir en agua o en suelos que periódicamente se 

encuentran en condiciones anaeróbicas. Muchas de ellas tienen estrategias 

reproductivas únicas que les permiten desarrollarse exitosamente en este 

ambiente. Algunas cuentan con células especializadas en las raíces las cuales le 

permiten bloquear la entrada de sales, otras son capaces de secretar las sales 

incorporadas a través de glándulas secretoras en la base de las hojas. 

3.1.1.  VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LAS HIDROFITAS: 

o Las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractoras de bajo costo 

para depurar aguas contaminadas.  

o Algunos procesos degradativos ocurren en forma más rápida con plantas 

que con microorganismos.  

o Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para 

finalizar la descontaminación de áreas restringidas en plazos largos.  
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3.1.1.2.  LIMITACIONES 

o El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas 

poco profundas.  

o Los tiempos de proceso pueden ser largos.  

o La biodisponibilidad de los compuestos o metales es un factor limitante en 

la captación.  

Las plantas pueden incorporar las sustancias contaminantes mediante 

distintos procesos que se representan en la siguiente ilustración y se explican en 

la tabla que continúa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 2. Imagen modificada por el autor, extraída de la pág. Web 
http://www.avizora.com/atajo/colaboradores/textos_cristian_frers/0008_
uso_plantas_acuaticas_tratamiento_aguas.htm 
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Tipos de Fitoremediación: en donde se indica la zona de la planta en 

donde ocurre el proceso. 

3.1.3.  Procesos utilizados por las plantas para asimilar contaminantes 

TIPO PROCESO INVOLUCRADO CONTAMINACIÓN 
TRATADA 

FITOEXTRACCIÓN 

Las plantas se usan para 

concentrar metales en las 

partes cosechables (hojas y 

raíces) 

Cadmio, cobalto, cromo, 

níquel, mercurio, plomo, 

plomo selenio, zinc 

RIZOFILTRACIÓN 

Las raíces de las plantas se 

usan para absorber, precipitar 

y concentrar metales pesados 

a partir de efluentes líquidos 

contaminados y degradar 

compuestos orgánicos 

Cadmio, cobalto, cromo, 

níquel, mercurio, plomo, 

plomo selenio, zinc 

isótopos radioactivos, 

compuestos fenólicos 

FITOESTABILIZACI
ÓN 

Las plantas tolerantes a 

metales se usan para reducir 

la movilidad de los mismos y 

evitar el pasaje a napas 

subterráneas o al aire. 

Lagunas de desecho de 

yacimientos mineros. 

Propuesto para fenólicos 

y compuestos clorados. 

FITOESTIMULACIÓ
N 

Se usan los exudados 

radiculares para promover el 

desarrollo de 

microorganismos 

degradativos (bacterias y 

Hidrocarburos derivados 

del petróleo y 

poliaromáticos, benceno, 

tolueno, atrazina, etc. 
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TIPO PROCESO INVOLUCRADO CONTAMINACIÓN 
TRATADA 

hongos) 

FITOVOLATILIZACI
ÓN 

Las plantas captan y 

modifican metales pesados o 

compuestos orgánicos y los 

liberan a la atmósfera con la 

transpiración. 

Mercurio, selenio y 

solventes clorados 

(tetraclorometano y 

triclorometano) 

FITODEGRADACIÓN 

Las plantas acuáticas y 

terrestres captan, almacenan 

y degradan compuestos 

orgánicos para dar 

subproductos menos tóxicos o 

no tóxicos. 

Municiones 

(TNT,DNT,RDX,RDXnitr

obenceno, nitrotolueno), 

atrazina, solventes 

clorados, DDT, 

pesticidas fosfatados, 

fenoles y nitrilos, etc. 

 

3.2.   CLASIFICACION DE LAS PLANTAS 

Las hidrofitas o plantas acuáticas son las que viven en el agua o en suelos 

inundados junto a los cuerpos de agua, la vegetación muestra una zonación que 

está determinada en parte por la profundidad creciente del agua. 
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Grafico 3. Clasificación de las plantas (Fuente: extraída del Seminario de 
Recursos Hídricos dictada por la Ing. Adriana Rodríguez. 

 

3.2.1.    PLANTAS ANFIBIAS O PALUSTRES (Hidrófitas emergentes) 

De entre todos los diversos grupos de hidrofitos, los que más importancia 

tienen en los procesos de depuración son los helófitos o plantas anfibias 

(emergentes), que tienen sus raíces hundidas en el suelo del fondo del humedal o 

expuestos donde el nivel de la napa freática se encuentra a 50cm o más de la 

superficie del suelo. En caso de estar cubierto la columna de agua puede superar 

1.50m.En general son plantas rizomatosas, sus tallos y hojas, tras atravesar la 

lámina de agua, emergen por encima de la superficie y desarrollan las funciones 

propias de los vegetales (fotosíntesis, floración, reproducción fructificación y 

diseminación, entre otras) en contacto con el aire atmosférico. 

Ejemplos: 1. Ludwigia, 2.Schoenoplectus, 3.Typha, Zizaniopsis  

a,b. Plantas anfibias o palustres(EMERGENTES) 
c,d. Plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes 
e,f. Plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas
g,h. Plantas acuáticas libres, sumergidas (g), y flotantes
libres (h). 
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1. 2.  3.  

Grafico  4,7,8. Plantas Anfibias (Fuente: extraídas de la pagina web 
www.ecojoven.com/Ecologia/aresiduales.html) 

Lo más característico de este grupo de plantas es su capacidad para favorecer la 

respiración de sus raíces gracias a un sistema de aireación muy especializado, 

que no tienen las plantas que no toleran el encharcamiento (la gran mayoría).  

Al ser mayor la presión parcial del oxígeno en las hojas y en el tallo que en las 

raíces, se establece un flujo de oxígeno hacia el sistema radicular, que es 

conducido a través de un tejido especializado (aerénquima) que poseen los 

hidrofitos.  
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Ilustración 1       Detalle del parénquima 
aerífero de la hoja y el tallo de una 
espadaña (Typha domingensis) 

Grafico 9. Sistema de aireación en las plantas (Fuente: Extraída de la página 
web www.madrimasd.org/informacionidi/.../noticia.asp?...) 

 
3.2.2.  PLANTAS ACUÁTICAS ARRAIGADAS CON HOJAS FLOTANTES 
 

En el primer tipo se encuentran las PLANTAS FLOTANTES o ARRAIGADAS 

de aguas tranquilas, las cuales habitan suelos sumergidos en donde la 

profundidad de la columna de agua alcanza desde los 25cm hasta los 3.5m.  En 

las especies con heterofilia, las hojas sumergidas preceden o acompañan las 

hojas flotantes, entre algunas tenemos buchón de agua o lirio de pantano, tarulla, 

oreja de ratón, lenteja de agua y loto o lechuga de agua las cuales se distinguen 

por la habilidad para derivar el CO2 y las necesidades de O2 de la atmósfera 

directamente. Las plantas reciben sus nutrientes minerales desde el agua. 

Algunas especies cuando la densidad es muy alta forman hojas emergentes. 

Órganos reproductivos flotantes o aéreos. Rizomatosas.  

Las hojas flotantes se disponen en largos pecíolos flexibles. Ejemplos: 1.Nuphar, 

2.Nymphaea. 
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1  2  

Grafico 10. Plants Flotantes ( Fuente: Extraídas de la pagina web 
articulos.infojardin.com/acuaticas/especies-plantas-acuaticas.htm) 

 

Estoloníferas. Tallos ascendentes en la columna de agua que producen hojas 

flotantes sobre pecíolos relativamente cortos.  

Ejemplos: Potamogetonnatansy Nymphoides 

 

                Grafico 11. Planta Flotante “Estoloniferas”( Fuente: extraída de la 
pagina web www.aquanovel.com/plantaindice.htm   
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3.2.3.  PLANTAS ACUÁTICAS ARRAIGADAS TOTALMENTE SUMERGIDAS 
 

El segundo tipo de sistema consiste en PLANTAS SUMERGIDAS, las cuales 

se distinguen por la habilidad para absorber O2, CO2, y minerales de la columna 

de agua. Las plantas sumergidas se inhiben fácilmente por la turbiedad alta en el 

agua porque sus partes fotosintéticas están debajo del agua. 

Habitan suelos sumergidos en donde la profundidad de la columna de agua puede 

alcanzar hasta los 10 o 11m. Follaje enteramente sumergido con hojas filiformes, 

fenestradas o finamente divididas. Órganos reproductivos aéreos, flotantes o 

sumergidos. Caulescentes. Tallos flexibles con raíces que nacen de algunos de 

sus nudos. Con o sin rizomas.  

a) Ejemplos : 1.Elodea, Egeria, HydrillaRoseta. Hojas que nacen de un tallo  

condensado o rizoma, frecuentemente especies estoloníferas.   

1.  

Grafico 12. Plantas Sumergidas (Fuente: extraída del Seminario de Recursos 
Hídricos dictado por la Ing. Adriana Rodríguez(Uruguay) 

b)Ejemplos: Aponogeton, Isoetesy Vallisneria. Cuerpo de la planta 

extremadamente reducido y condensado, sin diferenciación clara entre tallo y 

hoja.  
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Grafico 13. Podostemaceae (Fuente: extraída del Seminario de Recursos 
Hídricos dictado por la Ing. Adriana Rodríguez (Uruguay) 

 

3.2.4.  PLANTAS ACUÁTICAS LIBRES, SUMERGIDAS  Y FLOTANTES 
LIBRES 

Ocurren en lugares con escaso movimiento de la columna de agua. Morfología 

variables, Plantas estoloníferas con hojas aéras o flotantes (1.Pistia, 3.Eichhornia 

crassipes, Limnobium) o Plantas pequeñas con una extrema simplificación de su 

anatomía (2.Lemna, Spirodela, Wolffia). 

1 2 3  

Grafico 14. Plantas acuaticas libres, sumergidas y flotantes (Fuente:  
Extraídas del Seminario de Recursos Hídricos dictado por la Ing. Adriana 
Rodríguez(Uruguay) 
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3.3.  UTILIZACION DE PLANTAS   EMERGENTES. 

3.3.1.  CARRETÓN DE AGUA (MARSILIA QUADRIFOLIA)  

Pertenece a las Marsiliaceas, una familia de helechos 

acuáticos de los humedales. Arraigadas en el fondo o en el 

suelo saturado de agua, con el tallo horizontal y 

dorsiventral, que desarrolla en la parte superior dos hileras 

de hojas de largos peciolos, y en la cara inferior raíces.  

En las hojas se encuentran estructuras portadoras de 

soros, en cuyo interior están las esporas, estos se abren al 

madurar. El resto de la hoja, de forma redondeada, 

presenta de 2 a 4 lóbulos.  

Este helecho se usa mucho en el humedal forma extensas 

manchas de verde claro sobre los espejos de agua.  

Grafico 15. 
Imagen de 
fuente propia. 
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3.3.2.  JUNCO (SCIRPUS CALIFORNICUS)  

 
Grafico 16. Imagen 
de fuente propia. 

No es propiamente un junco, pertenece a la familia 

Ciperáceas. Común en los ambientes saturados de 

agua. Dominan en el paisaje de otros humedales y de 

las riberas fangosas del rio.  Son plantas perennes.  

Tienen un rizoma o tallo subterráneo muy robusto con 

el que se anclan firmemente al suelo blando del 

pantano y desarrollan allí una red de la que brotan los 

largos tallos aéreos cilíndricos y erguidos de verde 

intenso que se arquean.  

En el extremo de los tallos producen una pequeña 

espiga de color café con granos que sirven de alimento 

a varias especies de pájaros, 

 

 

3.3.3.  COLA DE CABALLO  (Equisetum spp) 

 Grafico 17. Imagen de fuente propia. 

 

PLANTA SUMERGIDA, Se caracteriza por vivir en 

lugares húmedos, requiere aguas frías, soporta el 

medio acido, la mayor ventaja de la cola de caballo 

es que se ha demostrado que es un gran 

absorbente de Zn, manteniendo limpia el agua libre 

de este metal. 
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3.3.4.  ELODEA (CANADENSIS): 

 

Grafico 18. Elodea 
(Fuente: Imagen 
extraída  de la 
pagina web 
www.aquanovel.c
om/elodea.htm 

3.3.5.  BERRO DE AGUA (Nasturtium officinale) conocida como oreja de ratón. 

 

Grafico 19. Imagen de fuente  

propia.  

 

Produce grandes cantidades de O2, mantiene limpia el 

agua de los peces al absorber los nutrientes (nitritos y 

nitratos, P, K), y resiste aguas ligeramente salobres, 

reduciendo ligeramente su dureza. Su limitación es que 

requiere aguas más bien frías.  Independientemente de la 

especie vegetal de que se trate, las aguas no deben ser 

demasiado turbias, pues la eficiencia depurativa de las 

plantas verdes depende precisamente de que reciban 

mucho sol. No requiere condiciones particulares en aguas 

neutras o alcalinas, cuyo pH oscile entre 7 y 8,5. Sin 

embargo, acaba muriendo y pudriéndose en medios 

ligeramente ácidos. Prefiere aguas de dureza media alta  y 

tolera una ligera 'salinización' del medio. Los suelos más 

aptos son de textura limosa, pero es capaz de enraizar y 

reproducirse anclada en la arena.   

Planta herbácea de rápido desarrollo y 

pequeño tamaño, que produce un gran 

número de rizomas. Se la encuentra 

abundantemente en los parajes húmedos y 

sombríos y en tierras de labor abandonadas, 

así como junto a las viviendas al abrigo de 

muros. No soporta medios ácidos, se 

caracteriza por el poder que sus raíces 

tienen, para retener los sólidos suspendidos. 
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3.3.6  PINITO DE AGUA 

Grafico 20. Imagen de fuente propia. 

3.3.7.  CARRIZOS,  Phragmites spp): 

 
Grafico 21. Imagen 
de fuente propia 

Planta con tallo sub 

emergente.Tamaño 

máximo 6m. Vive en 

lugares húmedos y 

encharcados, en 

acequias y cursos 

de agua. 

La oxigenación en el medio filtrante es asegurada por el

contacto natural del aire en la superficie del humedal y por la

aportación natural de las raíces huecas de los carrizos 

La función de los carrizos es transportar el oxígeno del tallo a

las raíces. Los carrizos invaden totalmente el humedal,

además, oxidan los contaminantes y se alimentan de ellos y

los destruyen. Las aguas residuales oxigenadas alimentan la

colonia de bacterias que se crean en el humedal. Estas

bacterias oxidan las impurezas que se encuentran en las

aguas residuales. Como el procedimiento pasa al nivel de las

raíces,  las zonas aerobia y anaerobia coexisten, permitiendo

las reacciones químicas de los diferentes tipos de bacterias y

un crecimiento equilibrado de ellas. El procedimiento copia

los desarrollos autorreguladores y simples de la naturaleza.

Los carrizos son las chimeneas naturales de oxigenación que

dan la vida abajo, en la tierra, durante doce meses

alimentando una colonia de bacterias. Hacen una guerra

continua y sin pausa a las aguas residuales y a todos los

productos tóxicos que se atreven a penetrar. 

El pinito de agua es una planta arraigada 

sumergida,  su nombre es (myriophyllum 

acuaticum), especie acuática nativa que 

permita oxigenar y limpiar el agua fangosa y 

mal oliente de los humedales en su estado 
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CAPITULO IV 

TRABAJO PRÁCTICO 

4.1.  INTRODUCCION 

Con relación al trabajo práctico que se llevo a cabo en el laboratorio, se 

utilizaron  plantas de nuestro hábitat, las cuales fueron depositadas en un agua 

residual de una granja donde se crían chanchos.  

Uno de los objetivos  de este ensayo a nivel de laboratorio es  determinar 

qué tipo de plantas son aptas para la utilización en la construcción de humedales 

que sirvan para la depuración y descontaminación de los efluentes de las 

industrias, es decir; cuáles son más resistentes a las condiciones de 

contaminación, en las cuales se encuentran estos efluentes como por ejemplo al 

medio acido o alcalino, y sobre todo la capacidad  que tienen para descomponer 

la materia orgánica y usarla como un nutriente propio de la planta. 

Se realizo los correspondientes análisis al agua residual, antes de que las 

plantas sean sembradas o colocadas en estas aguas y después de 5 días de la 

colocación de las plantas, se realizan asimismo unos nuevos análisis. 

Se separaron las plantas en distintos frascos, para elegir la que mejor resultados 

nos ofrezca y cada una presento un comportamiento diferente.  

Las plantas que se utilizaron en el ensayo, fueron: carrete de agua, berro, cola de 

caballo, junco, pino de agua, carrizo. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 

1. La temperatura ambiental fue de aproximadamente 18°C - 20°C. 

2. Las plantas utilizadas en la experiencia son: Cola de caballo, Junco, carrete de 

agua, Pino de agua, Berro de agua. 

3. Antes de iniciar la experiencia se usó agua residual de una granja, las plantas 

no se aclimataron y se murieron. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA: 
DIANA CATALINA GARCIA ALTAMIRANO.     89 
 
 

4. Las condiciones que favorecen esta experiencia son: La aireación, la 

temperatura y las plantas para el tipo de agua residual 

5. Se realizó  análisis del efluente final. 

 

 4.2.  TRABAJO DE LABORATORIO CASO PRACTICO 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Muestra de agua de la granja  
1. El ensayo con las plantas se inicio la tercera semana de mayo. 

2. Se utilizo  Agua residual proveniente del criadero de chanchos  de una 

granja,  la cual contenía gran cantidad de materia orgánica, olor 

desagradable, putrefacto: debido a que esta agua es el resultado del 

lavado a los chanchos y  de las chancheras. 

3. Las características organolépticas del agua en el momento de la 

recolección  tenía un aspecto marrón con presencia de sólidos 

suspendidos, muy espesa y olor putrefacto. 

4. Se realizo los análisis de  DBO5 pH, Conductividad, Color, Turbiedad, 

Amoniaco, Nitrógeno total. 

5. Se dejo en reposo con algunas plantas  como juncos, cola de caballo, 

carrete de agua, pino de agua, berro y  carrizo. 

6. Al Agua residual a los 5 días de tratada con las plantas se realiza un 

análisis de la DBO5. 

7. En el trascurso de los días se observo que los sólidos se adhirieron a las 

raíces de las plantas y el agua  se esclareció,  En esos 10 días se realizo 

nuevamente los análisis correspondientes y se pudo observar que los 

microorganismos disminuyeron. 

8. Las plantas que mejor se adaptaron al medio fueron el carrete de agua, 

junco, cola de caballo, carrizo y pino de agua, estas conservaron su  

apariencia y tenían presencia de brotes; En cambio la planta de berro se 

seco a los 3 días, es decir el medio era muy acido para este tipo de 

plantas. 
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9. Con el transcurrir de los días se observo que la masa orgánica empezó a     

disminuir, baja turbidez y sedimento. 

10. Se observa agua un poco más clara que la primera muestra, se pueden   

visualizar sus raíces. 

11.  El olor ha disminuido hasta este punto. 

 

4.2.1.  Fotografías de fuente propia tomadas en el laboratorio  antes y 
después  de los análisis físico- químicos del agua residual en estudio. 

PLANTA PINITO DE AGUA 

 
 
 
DESPUES 
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PLANTA CARRETE DE AGUA 

                                                         PLANTA  DE BERRO 
                          ANTES 
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PLANTA COLA DE CABALLO
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4.2.2.  ANALISIS Y RESULTADOS 

El 14 de Mayo  del 2010, se tomo una muestra de los efluentes de la 

granja. Los resultados de los análisis constan en la tabla siguiente e indican que 

los parámetros  de Sólidos totales tienen valores superiores a los límites 

permisibles  para uso agrícola establecido en la Norma. Para el uso actual, 

regadío de los cultivos de cana, los efluentes deben ser tratados. 

 

 

Al tratar el agua con las plantas en el lapso del tiempo propuesto, se realizo 

nuevamente los análisis en el laboratorio, y la conductividad no varió su valor, el 

pH bajo a 6.34, los demás elementos no variaron mucho, pero lo que si nos dio 

resultado fue en la disminución de Sólidos totales, ya que en las raíces se 

adhirieron la mayor cantidad de sólidos. Se necesita mayor tiempo para saber si 

las raíces van a absorber mayor cantidad de fosforo, o nitrógeno. 

 

 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NORMA 
TULAS 

EVALUACIO
N 

CONDUCTIVIDAD μg/l 3090 No Considera  - 

DBO5 mg/l 300 No Considera  - 

FOSFORO TOTAL mg/l 9.70 No Considera - 

NITROGENO 
AMONIACAL 

 

mg/l 

201.86 No Considera - 

NITROGENO 
ORGANICO 

 

mg/l 

57.67 No Considera - 

pH  7.24 6 – 9 Cumple 

SOLIDOS 
TOTALES 

mg/l 15675 3000 No Cumple 

Análisis y Resultados iniciales del agua residual 
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Análisis y Resultados finales del agua residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NORMA 
TULAS 

EVALUACIO
N 

CONDUCTIVIDAD μg/l 3090 No Considera  - 

DBO5 mg/l 60 No Considera - 

FOSFORO TOTAL mg/l 9.69 No Considera - 

NITROGENO 
AMONIACAL 

 

mg/l 

200 No Considera - 

NITROGENO 
ORGANICO 

 

mg/l 

57.37 No Considera - 

pH  6.34 6 – 9 Cumple 

SOLIDOS 
TOTALES 

mg/l 2250 3000 Cumple 
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4.3.  CONCLUSIONES  

Como conclusión final del trabajo: 

1. Se puede manifestar que existen un gran variedad de plantas que son 

capaces de sobrevivir a  condiciones extremas (aguas contaminadas), dando como 

resultados efluentes de aguas que contienen un nivel de contaminantes 

sumamente bajo, y que resultan ser casi o nada perjudiciales para el ambiente. 
2. Que se puede construir humedales artificiales como una alternativa a la 

tecnología cara  ya que además de conjugar con el ambiente resulta que  son una 

tecnología viable para la depuración de aguas residuales, y de bajo costo 

especialmente cuando se utiliza estos medios para la depuración de las aguas de 

origen urbano, puede llegar a tener un gran futuro en países en vías de desarrollo 

que tengan climas tropicales o subtropicales 
3. En cuanto a las condiciones económicas de estos proyectos podría afirmarse 

que es muy baja con respecto a la instalación de otros sistemas de tratamiento de 

aguas residuales que requieren de una serie de operaciones de control y 

mantenimiento y una gran inversión en mano de obra. La instalación de humedales 

a pesar de que  fundamental debe contar con un terreno, relativamente tiene 

menores costes de instalación, no requiere de una  operación permanente y  de 

mantenimiento continuo, lo cual hace que se disminuya en mano de obra, son 

factores importantes que   pueden ser determinantes a la hora de considerar o no 

la depuración de las aguas residuales, si a este punto adicionamos las condiciones 

climáticas que favorecerían los rendimientos, tendríamos una interesante 

posibilidad de solución.  
4. Lamentablemente todavía en nuestro medio no se hecha mano de este tipo 

de soluciones a los problemas de evacuación de las aguas utilizadas en las 

empresas y a los problemas ambientales. No así en países que incluso con climas 

bastante fríos,  hacen uso de esta tecnología barata. Por este motivo es necesario 

realizar trabajos de investigación tendientes a adecuar los modelos de diseño a las 

condiciones locales y analizar sus comportamientos con los otros factores 
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involucrados que junto con la temperatura pueden llegar a variar las eficiencias, 

además es fundamental utilizar  las plantas autóctonas, ya que esto asegura un 

mejor rendimiento del humedal, otra de las cosas que hay que considerar y 

seleccionar adecuadamente son  los tipos de medios granulares que se utilizarán 

en los humedales, etc. 
5. Finalmente debo concluir que, el uso de humedales artificiales para el 

tratamiento de aguas residuales es de reciente desarrollo y no existe aún un 

consenso sobre el diseño óptimo del sistema y no se cuenta con suficiente 

información sobre el rendimiento a largo plazo.  
 
 

4.4.  RECOMENDACIONES 
De la misma manera que en el acápite anterior quisiera hacer algunas 

consideraciones de recomendación a la utilización y aplicación de este tipo de 

tecnología muy en especial para aquellas personas que están interesadas en el 

estudio y tratamiento de las aguas residuales así:  

 

1. La aplicación de este modelo de humedales en otras zonas del país va a 

depender de la geografía del terreno, el cual dictará la forma general y 

configuración del humedal; la temperatura del lugar va de acuerdo con la 

estación. 

2. Se debe usar material impermeabilizante en el suelo para evitar la 

potencial pérdida de agua por infiltración y la contaminación del agua 

subterránea debajo del humedal. 

3. En otros casos  de acuerdo con las condiciones geográficas del lugar en la 

construcción de algunos humedales donde la infiltración es deseable, no es 

necesario la impermeabilización de la base del humedal pero, la mayoría 

de las aplicaciones requiere algún tipo de barrera para prevenir la 

contaminación del agua subterránea. Bajo condiciones ideales, los lugares 

de los humedales consistirían de suelos naturales con baja permeabilidad 

que restringen la infiltración. 
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4. Los datos de campo utilizados en este trabajo y  provenientes de los 

modelos matemáticos analizados para los sistemas de agua superficial 

libre (FWS) servirán para comprobar  los modelos propuestos, por este 

motivo se recomienda a las personas que propongan la construcción de 

humedales y su dimensionamiento, hacer un estudio minucioso de las 

condiciones del lugar y las características físicas y químicas de los 

efluentes lo cual será la base de los cálculos necesarios. 
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4.6.   ANEXOS 

 

ANEXO N 1 
PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA. 

 

 
 

ANEXO  NO 2 
 

CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE SOPORTE 

TIPO DE 
MATERIAL 

TAMANO DEL 
GRANO, mm 

POROSIDAD
(n) % 

CONDUCTIVIDAD 
HIDRAULICA,(ks) 

m3/(m2.d) 

K20 

Arena Media 1 20 - 25 50 - 100 1.84

Arena 
Gruesa 

2 28 – 32 100 – 1000 1.35

Arena 
Gravosa 

8 30 – 35 500 – 5000 0.86

Grava Fina 16 35 – 38 1000 – 10000  

Grava Media 32 36 - 40 10000 – 50000  

Roca Gruesa 128 38 - 45 50000 - 250000  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA: 
DIANA CATALINA GARCIA ALTAMIRANO.     99 
 
 

 

ANEXO  NO 3 

PORCENTAJE DE REMOCION, TIEMPO DE RETENCION 

TEMPERATURA TIEMPO DE RETENCIÓN (D) REDUCCIÓN DE DBO (%)

10 5 0 – 10 

10 – 15 4 – 5 30 – 40 

15 – 20 2 – 3 40 – 50 

20 – 25 1 – 2 40 – 60 

25 – 30 1 – 2 60 – 80 

 


