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CAPÍTULO 4 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
 
 

El estudio se ha realizado en una EDAR experimental que recoge y trata 
las aguas residuales de la Urbanización de Can Suquet, en la cuenca del rió 
Besos y situada en el término municipal de Les Franqueses del Vallès (en la 
comarca del Vallès Oriental) en la provincia de Barcelona. Se trata de una 
urbanización sin ningún tipo de actividad no doméstica destacable. 
 
 Este sistema de tratamiento se construyó para cumplir la Directiva 91/271 
de la Unión Europea que establece que los núcleos de menos de 2000 habitantes 
de todos sus Estados Miembros deben depurar sus aguas con un tratamiento 
adecuado antes del año 2005.  
 

En Cataluña, para estos núcleos inferiores a 2000 habitantes, se intenta 
priorizar la construcción de sistemas naturales siempre que lo permitan las 
condiciones climáticas, geotécnicas, la disponibilidad del terreno y su coste. En 
Can Suquet se escogió un sistema natural, concretamente humedales construidos 
de flujo subsuperficial, ya que la superficie disponible para la construcción no era 
un problema y se evitaba la contratación de personal especializado y los  gastos 
en equipos y motores eléctricos. 
 

 
 

Fig 4.1. Vista general de la planta (Chico,2002) 
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 Estos humedales forman parte de un proyecto experimental de 
investigación denominado: “Humedales construidos de flujo subsuperficial 
horizontal como alternativa de tratamiento de aguas residuales en pequeños 
núcleos urbanos” financiado con Fondos FEDER y coordinado por la UPC con la 
colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 

 El objetivo principal del proyecto es establecer los criterios de 
dimensionamiento y diseño de este tipo de humedales intentando demostrar su 
validez como una alternativa efectiva para el saneamiento de núcleos de menos 
de 2000 habitantes. El periodo de estudio de dicho proyecto comenzó en marzo 
del 2001 y finalizará a finales del 2005. 
 

 
 

Fig 4.2. Cartel de entrada a las instalaciones .(Elaboración propia.) 
 
 

Antes de la construcción del sistema de depuración  las aguas residuales 
eran vertidas a una riera cercana sin ningún tipo de tratamiento. Se espera que 
una vez implantado el tratamiento las aguas puedan ser vertidas a esa misma 
riera pero cumpliendo la normativa europea respecto al vertido de aguas 
residuales en medios naturales. 
 
 

Cabe destacar que la red de saneamiento de Can Suquet es unitaria por lo 
que cuando llueve llega a la planta tanto el agua residual como el agua de lluvia 
por lo que es importante la existencia de un by-pass para evitar que el agua 
desborde en los humedales. 
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ESQUEMA DE LAS DIFERENTES FASES QUE FORMAN LAS INSTALACIONES 
 

El agua residual procedente de la urbanización de Can suquet se recoge a 
través de la red de saneamiento unitaria y se lleva a la cabecera de la planta 
depuradora mediante un colector. 

 
La línea de tratamiento se inicia con un  pretratamiento constituido por una reja 

de desbaste, seguidamente el agua pasa a un tanque Imhoff que funciona como 
decantador primario. A continuación el agua, ahora con menos materia en 
suspensión se bombea hacia una arqueta de distribución donde el caudal 
bombeado se reparte uniformemente a los 8 humedales mediante una regla 
horizontal. El afluente de cada humedal se reparte a lo largo del ancho del lecho 
granular a través de una conducción agujereada ubicada en la cabecera. Una vez 
el agua  ha transcurrido a lo largo del humedal se recoge a través de otra 
conducción agujereada ubicada al final del lecho. Finalmente el agua ya tratada 
se vierte a una riera cercana. 
 

1. Colector de llegada. 
2. Pretratamiento consistente en una reja de materia gruesa y desvío para 

caudales superiores a 15,3 m3/h. 
3. Tratamiento primario consistente en un tanque Imhoff. 
4. Bombeo de parte del caudal y conducción a una arqueta de distribución. 
5. Tratamiento secundario de depuración consistente en 8 lechos de 

macrófitos. 
6. Vertido al cauce público. 
7. By-pass general de la planta. 

 
Todo esto se puede observar en la Figura 4.3. 
 

 
Fig4.3. Esquema de la línea de tratamiento de la planta. (Elaboración propia.) 
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4.1.1. AGUA AFLUENTE  
 
 
 La calidad del agua residual bruta que nos llega a la cabecera de la planta 
experimental ha sido caracterizada y se describe la calidad del agua afluente 
como la típica de un agua residual urbano. Cabe mencionar como aspecto 
relevante que estamos ante un agua residual biodegradable ya que la relación 
DBO5/DQO es superior a 0.5. 
  
 En la Tabla 4.1 se citan algunos de los parámetros utilizados para la 
ejecución del proyecto así como los valores medios de los parámetros de calidad 
del agua afluente a la planta. 
 
 
 
Tabla 4.1.  Tabla resumen de los datos del proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y valores medios de los parámetros de calidad del afluente de la urbanización  
de Can Suquet (Ruiz et al., 2000) 

Parámetro Unidad Valor Desviación Estándar Carga 
contaminante 

Población estimada Habitantes 103 _ _ 
Población potencial Habitantes 230 _ _ 
Dotación en invierno L/hab·día 210 _ _ 
Dotación en verano L/hab·día 240 _ _ 
Caudal medio diario m3/d 57,5 _ _ 
Caudal punta diario m3/d 86,25 _ _ 

Caudal punta horario m3/h 15,3 _ _ 
DBO5 entrada total mg O2/l 220 35 Media 

DBO5 entrada soluble mg O2/l 90 11 Media 
DQO entrada total mg O2/l 415 51 Media 

DQO entrada soluble mg O2/l 220 86 Media 
DBO5 salida mg O2/l 20 _ _ 
MES entrada mg/l 200 _ _ 
MES salida mg/l 25 _ _ 

PH _ 7 0,2 Normal 
Conductividad µS/cm 2150 294 Media 

Materia en suspensión mg/l 160 142 Alta 
Nitrógeno total mg N/l 72 6 Alta 

Amoníaco  (NH3) mg N/l 58 3 Alta 
Nitrógeno Orgánico mg N/l 14 5 Alta 

Fósforo total mg P/l 13 2 Alta 
Fósforo orgánico mg P/l 3 2 Alta 

Ortofosfaots (PO4
-3) mg P/l 9,7 1 Alta 
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El agua residual se conduce desde la urbanización hasta la parcela donde 
se sitúa la depuradora mediante un colector de polietileno de 400 mm de diámetro 
y de 400 m de longitud. 
  
 El colector llega a un arqueta con un aliviadero para caudales iguales o 
superiores a 15,3 m3/h (desviará el incremento de caudal generado por las lluvias) 
que es el caudal punta horario de la instalación. Este caudal será conducido por 
una tubería de paso alternativo (by-pass) hasta el final de la depuradora y será 
vertido al cauce público sin ningún tipo de tratamiento. 
 
 El caudal producido por la urbanización, inferior a 15,3 m3/h, pasará por el 
pretratamiento. 
 
 
 
 
 
4.1.2 Pretratamiento 
 
 La reja de desbaste es el primer tratamiento que recibe el agua residual. 
Retiene los sólidos gruesos y flotantes (hojas, tejidos...) existentes en el volumen 
de agua recibida y que sino se retiran y se les permite el paso a las instalaciones 
perturbarían el  correcto funcionamiento de la planta. Como cabe esperar será 
necesaria la limpieza periódica de esta reja  para evitar su obturación. 
 
 
 

 

 
 

Fig.4.4. Reja de desbaste(Elaboración propia). 
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4.1.3 Tratamiento Primario 
 
 El agua que recibe la planta ha sido caracterizada y presenta 
aproximadamente 160 mg/l de materia en suspensión; esta cantidad es 
demasiado elevada para un humedal artificial ya que una alimentación continua 
de agua con un alto valor de  materia en suspensión produciría inmediatamente la 
colmatación del lecho granular del humedal. Evitando la entrada de sólidos en 
suspensión es posible alargar la vida útil del humedal, debido a esto este tipo de 
instalaciones requieren de un decantador primario donde tendrá lugar una 
reducción de aproximadamente el 70% de la materia en suspensión del agua 
recibida. 
 
 El tratamiento primario escogido consiste en un decantador primario 
construido enterrado con su pertinente tapa de registro. Un  tanque Imhoff o pozo 
clarificador de base circular de 2,42 m de diámetro y 4,50 m de profundidad y un 
volumen útil aproximado de 18 m3. Conocido el cabal medio de diseño de 57.5 
m3/d y el volumen del depósito de 18 m3, se estima un tiempo de permanencia 
hidráulica en el tanque de unas 7.5h aproximadamente; siendo este suficiente 
para que la mayor parte de la materia en suspensión sea retenida. 
 

 El tanque Imhoff es un sistema sencillo de tratamiento de las aguas 
residuales. Consta de un depósito dividido en dos zonas: 
 

1- Compartimiento superior o zona de decantación (de 5000 L). En este 
compartimiento los sólidos pesados decantan y van hacia el compartimiento 
inferior donde forman el fango. Los sólidos más ligeros quedan en la superficie en 
forma de espuma. El agua residual atraviesa este compartimiento sin contacto 
con los fangos en digestión hacia la arqueta de salida. Los gases producidos son 
recogidos y expulsados a la atmósfera. 
 

2- Compartimiento inferior a zona de digestión (de 16000 L): En este 
compartimiento se produce la digestión del fango a temperatura ambiente. 
Pasado el tiempo necesario (calculado para 400 días) se recogen los fangos. 

 

 
Fig 4.5. Perspectiva visual del Tanque Imhoff  enterrado 

(Elaboración propia) 
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4.1.4 Bombeo y Caudalímetro  
 
 Uno de los requisitos de este estudio es conocer exactamente cual es el 
caudal de tratamiento y poder manipularlo. 
 

 La única forma de conseguir este propósito es instalando una bomba con 
un caudalímetro para extraer un caudal conocido del tratamiento primario. Por 
este motivo comunicados con el decantador primario se han construido dos 
depósitos de aproximadamente 1m3 de capacidad cada uno los cuales están 
conectados entre si por la parte superior  y que almacenan el agua provinente del 
decantador primario a la espera de ser bombeada hacia la arqueta de distribución.  

 
 

 
 
Fig 4.6.   Caseta de la planta donde esta instalado 

el caudalimetro (Elaboración propia) 
 
El agua tratada en el tanque Imhoff es conducida por una tubería ubicada 

en la parte superior del tanque hasta una arqueta de reparto, en la cual la mitad 
del volumen de agua va a parar a una arqueta de distribución que alimenta los 8 
humedales de los que consta la planta y la otra mitad se conduce de momento 
hacia la riera sin ser tratada a la espera de que se construyan dos nuevos 
humedales y de esta manera poder abarcar el tratamiento de todo el agua 
residual generada en la urbanización de Can Suquet.  
 
 El equipo de bombeo instalado está formado por una bomba con una 
válvula de regulación de caudal y un caudalímetro que nos indica caudal es el 
volumen de agua bombeado a los humedales de esta manera el caudal que 
atraviesa el lecho granular del humedal se convierte en un parámetro controlado 
en nuestras instalaciones. 
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4.1.5 Arqueta de distribución 
 
 El agua bombeada se vierte a la arqueta de distribución, en donde el 
caudal recibido se divide en 8 partes iguales. Dicho reparto se consigue mediante 
una regla horizontal (Fig 4.5) con ocho agujeros de igual diámetro que conectan 
con las 8 conducciones que transportan los caudales a  cada humedal, está regla 
es regulable en altura e inclinación gracias a dos guías laterales metálicas, que 
permiten graduar la regla horizontalmente y así asegurar que los caudales que se 
reparten sean análogos. Esta regla dispone de un dispositivo formado por una 
estructura tubular cubierta por una malla con la finalidad de evitar que pequeñas 
hojas o insectos se introduzcan en las conducciones y evitar así posibles 
obturaciones de las mismas. 
 
 

 
 

Fig 4.7. Arqueta de distribución del caudal afluente hacia 
los 8   humedales (Elaboración propia) 

 
 
 
4.1.6 Dispositivo de entrada del flujo afluente de agua al humedal. 
 
 
 Los 8 caudales repartidos en la arqueta de distribución se conducen a su 
correspondiente humedal a través de una tubería enterrada de PVC de 100 mm 
de diámetro.  
 

A continuación el agua que llega a la entrada del humedal transportada por 
esta conducción se distribuye uniformemente a lo largo del ancho del humedal 
mediante un sistema de repartición que se encuentra en la cabecera de éste y 
que consiste en una tubería del mismo material y diámetro de la conducción de 
llegada agujereada en puntos equidistantes y de igual tamaño. Dicha tubería 
instalada horizontalmente ocupa todo el ancho del humedal y es perpendicular a 
la dirección del flujo de agua que transcurre por el humedal.  

 



Capítulo 4. Materiales y Métodos  
 

 41

 
 
 En la entrada del humedal existe un paquete de gravas de mayor tamaño 

(de 10 a 15 cm). Estas grava, permiten una distribución homogénea del agua 
dentro del lecho. El ancho de este paquete de gravas es de unos 30 cm 
aproximadamente y ocupa toda la profundidad del lecho.  En la parte superior de 
este paquete, aunque tapada por estas mismas gravas, se encuentra la tubería de 
distribución de agua residual citada anteriormente. Esta tubería está tapada para 
evitar la proliferación de insectos y malas olores. 
 
 Las características de este elemento de distribución han de permitir una 
distribución del agua uniforme a lo largo de todo el ancho del humedal, pero no se 
puede asegurar una distribución perfectamente homogénea debido a la 
horizontalidad de la tubería ya que esta puede verse alterada debido a las 
deformaciones del plástico como consecuencia de variaciones térmicas o el 
movimiento de la propia grava sobre la que se apoya. A pesar de todo, en estas 
instalaciones asumimos una distribución homogénea correcta. 
 
 
4.1.7 Tratamiento secundario (Humedales) 
 
 El tratamiento secundario consta de 8 humedales construidos de flujo 
subsuperficial horizontal de 50 m2 aproximadamente cada uno, es decir, en total  
436,8 m2 útiles. Estos humedales se agrupan dos a dos y cada uno de estos 
grupos tiene diferentes proporciones de longitud y de anchura. Estas proporciones 
se observan en la Tabla 4.2. Así mismo como también se puede apreciar en la 
misma Tabla de cada pareja un humedal es de grava gruesa y el otro es de grava 
fina . 
 

Cada humedal está constituido por una vaso excavado en la tierra y todo 
éste recubierto por una tela asfáltica impermeable que evita la infiltración del agua 
residual. Este vaso está rellenado por una capa de grava que denominamos lecho 
del humedal. Es precisamente éste lecho granular el que constituye la matriz 
biodegradadora del humedal y donde se consigue el tratamiento secundario 
deseado. El agua avanza por gravedad a través de los poros constituidos por la 
grava debido a la pendiente del 1 % con la que se ha diseñado la solera del vaso. 

 
Los humedales de tipos: A, B, C tiene una profundidad media de grava de 

0.50 m; mientras que los denominados con la letra D presentan una profundidad 
media inferior,  de 0.27 m. Así mismo en todos los humedales se mantiene el nivel 
del agua 5 cm aproximadamente por debajo de la superficie del lecho granular. 

 
 Existen tal y como he mencionado anteriormente dos tipos de medio 
granular: hay cuatro humedales experimentales (uno de cada grupo) con gravas 
de d10 < 4 mm y los otros cuatro tienen gravas con un d10 < 8 mm. Esto se 
observa en la Tabla 4.2. 
 
 
 
 



 Capítulo 4. Materiales y Métodos 
 

 42

 
 
 La especie vegetal plantada es el carrizo (Phragmites Australis). Esta 
planta cumple todos los requisitos necesarios para el tratamiento: tiene una gran 
capacidad colonizadora mediante rizomas, desarrolla una elevada densidad de 
tallos, tiene una gran superficie específica para el asentamiento de poblaciones 
bacterianas y tiene un sistema eficiente de transporte de oxígeno hacia la zona 
anaerobia. Cuando se realizó el estudio la vegetación estaba en fase de 
crecimiento, esto permitió observar entre campañas la gran velocidad de 
crecimiento de estas plantas. Se realizó una siega de mantenimiento previa a las 
campañas experimentales pero gracias al rápido crecimiento de la vegetación la 
altura de los tallos durante el muestreo era superior a los 2 m. 
 
 

 
 

Fig 4.8. Perspectiva de los Humedales de Flujo Subsuperficial 
(Elaboración propia) 

 
 
 
 En cada humedal se dispone de 3 piezómetros de aproximadamente 10 cm 
de diámetro y de altura la profundidad del humedal. Estos piezómetros están 
formados por una  malla metálica que nos permite tener un espacio libre de grava 
a la vez que permite el libre transcurso del flujo de agua a través del lecho 
granular. Utilizaremos estos dispositivos para extraer muestras de agua. Estos 
piezómetros están ubicados en el centro del lecho granular respecto del ancho del 
mismo y distribuidos equidistantemente a lo largo de su longitud. Para evitar los 
efectos atmosféricos los tubos están tapados con recipientes de plástico provistos 
de tapa y rosca. 
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4.1.8 Dispositivo de salida del flujo efluente de agua tratada del humedal. 
 
 En la salida de los humedales también hay un paquete del mismo tipo y las 
mismas dimensiones que el existente en la entrada para facilitar el drenaje del 
agua. En el fondo del paquete se encuentra la tubería perforada de drenaje que 
ocupa transversalmente todo el ancho del humedal y que conduce el agua hasta 
una tubería flexible de polietileno regulable. 
 
 La altura y salida del agua se regula mediante dicha tubería de polietileno 
de alta densidad (PEHD) flexible. La altura de esta tubería que permite controlar 
la altura del agua dentro del lecho del humedal, se regula mediante una cadena 
fijada al extremo de esta tubería y a una de las paredes de la arqueta de recogida 
del efluente donde tenemos ubicada ésta conducción flexible. A medida que entra 
caudal dentro del humedal el fluente vierte a través de esta tubería flexible a las 
citada arqueta. Existen cuatro arquetas de recogida de este tipo en todas las 
instalaciones ya que éstas son compartidas dos a dos por los dos humedales. 
 

 
 

Fig 4.9.  Arqueta de recogida del caudal efluente 
a la salida de los  humedales 
(Elaboración propia) 

 
 

 Las aguas tratadas por el sistema de humedales construidos son vertidas 
al cauce público (riera cercana) por una tubería que recoge las aguas de las 
cuatro arquetas anteriores. 
 
 

Tabla 4.2. Características físicas de los humedales construidos (Ruíz et al. 2000) 

Humedal Proporción 
Larg./Anch. 

Longitud
m 

Anchura 
m 

Grava 
< d10, 
mm 

Profundidad 
m 

A1 1 : 1 7,5 7,5 8 0,50 
A2 1 : 1 7,5 7,5 4 0,50 
B1 1,5 : 1 8,7 6,2 8 0,50 
B2 1,5 : 1 8,7 6,2 4 0,50 
C1 2 : 1 10,3 5,1 8 0,50 
C2 2 : 1 10,3 5,1 4 0,50 
D1 2,5 : 1 11,6 4,8 8 0,27 
D2 2,5 : 1 11,6 4,8 4 0,27 
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4.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
4.2.1 Descripción de las campañas experimentales y puntos de muestreo 
 
 El trabajo realizado se centra en el estudio de la biodegradación que sufre 
la materia orgánica presente en las aguas residuales, al ser éstas tratadas en 
humedales de flujo subsuperficial y estimar las vías que llevan a cabo esta 
degradación y los rendimientos asociados.  
 

Para realizar este estudio nos centraremos únicamente en el estudio de 
dos de los ocho humedales que forman la planta depuradora en cuestión; 
concretamente en los humedales denominados C2 y D2 que como se puede 
observar en la Tabla 4.2 se trata de humedales de grava fina con relación largo-
ancho ligeramente aproximadas pero con una diferencia destacable entre ambos 
que es la profundidad del calado de agua; de 0.50 m en el caso del humedal C2 y 
de 0.27 m en el caso del humedal D2.  
 

Los puntos de muestreo definidos conformaron un total de 9 puntos para la 
adquisición de muestras de las que posteriormente se realizaron los ensayos 
pertinentes en laboratorio, estos puntos de muestreo se rigieron según la 
siguiente distribución espacial:  

 
- 1 punto de muestreo en la arqueta de distribución de agua residual, de 

aquí se obtiene la muestra de afluente que es la misma para los 8 humedales. 
 

- 6 puntos de muestreo en los 2 lechos granulares de los humedales 
estudiados (C2 , D2), 3 en cada uno de ellos distribuidos longitudinalmente y que 
se hicieron coincidir con los piezómetros ya instalados.   
 

- 2 puntos en las arquetas de recogida de aguas. Cada uno de estos 2 
puntos corresponde con la salida de agua tratada de cada humedal. La toma de la 
muestra se realiza en la tubería flexible de PEDH instalada. De aquí se obtienen 
las muestras de agua efluentes de cada lecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 4.10. Distribución espacial de los puntos de muestreo (Elaboración propia) 

AFLUENTE
1A 

EFLUENTE
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Para este estudio se realizaron 3 campañas experimentales, de 5 días de 

duración cada una, durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2003.Se 
estableció un periodo de cinco días consecutivos de muestreo por campaña para 
poder con ello apreciar claramente la posible repetición  de los resultados 
obtenidos. 

 
Con la finalidad de primar la frescura y conservación de las muestras 

adquiridas se traslado hasta las instalaciones de la planta depuradora una caseta 
de obra donde se alojo todo el instrumental necesario para conservar las 
muestras que serian analizadas posteriormente en laboratorio para determinar 
parámetros de calidad como el TOC, así como los aparatos de medición 
necesarios para poder analizar in situ parámetros de calidad como el amonio, 
nitratos, nitritos, sulfatos, temperatura, pH.  

 
 
4.2.2 Parámetros Analizados 
 
 
 La toma de datos se realizó en 3 campañas de muestreo en las cuales se 
evaluaron los siguientes parámetros: 
 

- Carbono Orgánico Total (TOC).    (A) 
 

- Amonio (NH4
+)                               (B) 

 
- Sulfatos (SO4

-2)                             (C) 
 

- Nitritos (NO2
-2)                               (D) 

 
- Nitratos (NO3

-1)                              (E) 

 

- Temperatura y pH.                         (F) 

 

 

 
Tal y como he comentado anteriormente de estos parámetros los ensayos 

(B),(C),(D),(E), (F)  se analizaron in situ a pie de planta, mientras que el ensayo 
(A), se realizó en laboratorio, concretamente en los laboratorios de la facultad de 
Geología de la Universidad de Barcelona en el Campus Sud Universitario, ya que 
la UPC no dispone de dispositivos instrumentales adecuados para analizar 
concentraciones totales de carbono orgánico. 

 
 Para los parámetros que no se analizaban in situ se tomaban muestras de 

agua de los diferentes puntos de muestreo en botellas correctamente etiquetadas 
que tras ser debidamente tratadas para garantizar su conservación eran llevadas 
al laboratorio.  
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4.2.3. Sistemática de recogida de muestras  

 
 
 Para obtener las 6 muestras del interior de cada piezómetro ubicado  en el 
lecho granular de los humedales C2 Y D2, se instaló un tubo flexible de PVC 
sujeto a una varilla de manera que el extremo del tubo quedara situado a una 
determinada profundidad que se decidió que fuese igual a la mitad de la 
profundidad total del calado de agua en ese punto. Dicho tubo estaba conectado a 
una bomba peristáltica que extrajo la muestra de agua a una velocidad muy 
reducida con la finalidad de perturbar al mínimo posible el transcurso longitudinal 
del flujo de agua a lo largo del humedal y asegurar que no se producían 
interferencias entre volúmenes de agua de diferentes profundidades.  
 

Se recogió el mínimo volumen de muestra necesario para determinar los 
parámetros que posteriormente se iban a analizar que se almacenaban en 
botellas limpiadas y etiquetadas convenientemente.  

 
 
El tubo flexible que se colocó en el interior de los piezómetros y al cual 

conectábamos la bomba peristáltica se dejó instalado dentro de éstos durante las 
3 campañas experimentales. Para evitar posibles contaminaciones involuntarias 
antes de adquirir cualquier muestra se descartó un pequeño volumen inicial de 
agua de aproximadamente 25 ml. 
 
 En cada punto de muestreo se extraía un volumen de agua de manera que 
se llenara un erlenmeyer para el análisis de nitritos, una botella que se preservaba 
con unas gotas de ácido clorhídrico (HCl) de la que posteriormente se analizaba 
el TOC; otra botella que contenía 20 ml de buffer A de la que analizábamos in situ 
la concentración de sulfatos (ver protocolo de análisis de sulfatos) y una tercera y 
última botella de mayor volumen de la que obteníamos los volúmenes necesarios 
para el análisis también in situ del resto de parámetros de calidad tales como 
nitratos, amonio y PH. 
 
 La temperatura se tomó únicamente de los 6 puntos de muestreo ubicados 
en el interior de los piezómetros de ambos humedales. Para determinar esta 
temperatura teníamos colocados en el interior del piezómetro una sonda 
conectada a un termómetro modelo Checktemp 1 de la marca Hanna que nos 
proporcionaba el valor exacto de la temperatura del agua en estos puntos. Todo 
este dispositivo de termómetros se mantuvo instalado durante el periodo de 
tiempo que requirieron las 3 campañas experimentales. 
 
 Para suministrar energía eléctrica a las bombas peristálticas se 
proporcionaba electricidad a las mismas mediante la instalación y recogida diaria 
de largueros de gran extensión de cable  que estaban conectados al único punto 
de suministro eléctrico de la planta, ubicado en el interior de la caseta donde 
también teníamos instalado el caudalímetro. Para la recogida de muestras se 
dispuso de dos bombas peristálticas que podían funcionar de forma simultanea de 
manera que se agilizasen los trabajos de muestreo. 
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 La recogida de las dos muestras en los puntos de muestreo ubicados a la 
salida de los humedales concretamente en las arquetas de salida del efluente (ver 
Figura 4.9 ) se realizaba recogiendo directamente el  volumen de agua a 
muestrear a la salida de la conducción flexible regulable proveniente del lecho 
granular y que evacua el efluente del mismo. 
 
 La recogida de las muestra del afluente a la planta se recogían 
directamente de la arqueta de distribución ( ver Figura 4.7 ) del flujo de agua a los 
ocho humedales de la planta experimental.  
 
 La protocolo y la sistemática de adquisición de las muestras, tanto en las 
arquetas de salida del efluente como en la arqueta de llegada del afluente, era 
análogo al explicado anteriormente para las 6 muestras restantes. 
  

La toma de muestras en los 9 puntos descritos se realizaba una vez al día, 
por lo cual se realizaron 15 campañas de muestreo exhaustivo durante las 3 
campañas de las que consta este estudio. Esto conllevó un total de 810 ensayos 
de parámetros  de calidad a realizar en las muestras de agua a lo largo de todo el 
estudio. 
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4.2.4. Protocolos a seguir para el análisis de muestras 
 
Determinación del pH 
 

El pH se midió mediante un equipo portátil provisto con un electrodo de pH. 
Para calibrar el equipo se utilizó una disolución de pH conocido e igual a 7,00. 
Posteriormente al calibrado se limpiaba el electrodo con agua destilada y éste se 
sumergía en la muestra a valorar y tras esperar unos minutos para que la lectura 
se estabilizara el equipo nos proporcionaba directamente el valor del pH de la 
muestra en cuestión. Entre muestra y muestra se procedía sistemáticamente a un 
aclarado con agua destilada del electrodo. Para estos análisis se disponía del 
citado  pHmetro en la caseta de obra que se instaló durante el periodo en que se 
realizaron las campañas experimentales. 
  
Determinación de la Temperatura 
   

La temperatura que se valoraba exclusivamente en los 6 puntos de 
muestreo situados en los piezómetros. Esta se determinaba mediante la 
instalación de unos termómetros situados en el interior del los piezómetro (modelo 
Checktemp 1 de la marca Hanna) que nos proporcionaba el valor exacto de la 
temperatura del agua en estos puntos. Todo este dispositivo de termómetros se 
mantuvo instalado durante el periodo de tiempo que requirieron las 3 campañas 
experimentales.  

 
Los termómetros estaban convenientemente protegidos de la luz solar 

mediante un recubrimiento de papel de aluminio. Al inicio de las campañas diarias 
se conectaban los 6 termómetros y los valores de temperatura se anotaban una 
vez transcurrido un tiempo prudencial para la estabilización de la lectura, tras esta 
sistemática se desconectaban los termómetros que sin ser desinstalados se 
mantenían convenientemente recubiertos sobre el lecho granular a la espera de 
una nueva campaña. 
 
Determinación del TOC 
 

En cada punto de muestreo se extraía un volumen de agua de manera que 
se llenara una botella la cual se preservaba previamente con  unas gotas de ácido 
clorhídrico (HCl) y de la que posteriormente obteníamos el volumen necesario 
para analizar el TOC de dicha muestra. 

 
 
Este ensayo se realizaba como hemos comentado anteriormente en los 

laboratorios de la facultad de Geología de la Universidad de Barcelona en el 
Campus Sud Universitario, ya que la UPC no dispone de dispositivos 
instrumentales adecuados para analizar concentraciones totales de carbono 
orgánico. 
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 El ensayo del TOC se realiza inyectando una cantidad conocida de muestra 
en un horno a alta temperatura, donde el carbono orgánico se oxida a dióxido de 
carbono en presencia de un catalizador. El dióxido de carbono así producido se 
determina con un analizador de infrarrojos. Este ensayo es aplicable únicamente 
a pequeñas concentraciones de materia orgánica y tiene la ventaja de poder 
realizarse en un plazo de tiempo muy breve. 

 
  
Determinación del Amonio 
 
 El procedimiento utilizado permite la medición de amonio en aguas 
residuales en el rango de 0,01 a 100 ppm. Las concentraciones superiores 
pueden ser analizadas previa dilución de la muestra. 
 
 El equipo utilizado para la realización del ensayo consta de un analizador 
de iones ORION modelo 920A con corrección automática del blanco para bajos 
niveles, un electrodo de amonio ORION modelo 95-12 y un electrodo de 
referencia de doble unión ORION modelo 9002, así como el  patrón de 1000 ppm 
de amonio, agitador magnético e imanes para agitación y vasos de precipitado. El 
equipo se observa en la Figura 4.11. 
 
 Los fundamentos que utiliza el método de determinación de amonio se 
explican a continuación. El electrodo de amonio usa una membrana, permeable a 
gases, para separar la muestra del relleno interno del electrodo. El amonio de la 
muestra, desprendido en forma de amoniaco en medio básico, difunde a través de 
la membrana en proporción a su concentración. En contacto con el electrolito 
acuoso del relleno del electrodo el amoniaco forma iones OH- que varía el pH del 
relleno. Esta variación es medida mediante un electrodo de pH localizado en 
contacto con la membrana. 
 
 La metodología para realizar este ensayo consta de dos partes: la 
calibración del electrodo de amonio y la medición de la concentración de amonio. 
 
 La calibración del electrodo para niveles de amonio superiores a 1 ppm se 
realiza con dos patrones que difieran entre sí una década de concentración. Por el 
rango esperado de amonio se escogieron patrones de 10 y 100 ppm. La 
metodología seguida para la calibración fue la siguiente (APHA, 1995): 
 

1) Preparación de patrón de 100 ppm mediante patrón de 1000 ppm. En 
un matraz aforado de 500 mL se introducen 50 mL de patrón de 1000 ppm de 
amonio y se añade agua destilada hasta los 500 mL. 

 
2) Preparación de patrones de 10 ppm mediante patrón de 100 ppm. En 

un matraz aforado de 100 mL se introducen 10 mL de patrón de 100 ppm de 
amonio y se añade agua destilada hasta completar los 100 mL. 
 

3) Se toman 100 mL del patrón de 10 ppm y se le añaden 2 mL de NaOH 
5M. Se sumerge el electrodo de amonio en la solución agitando y cuando se 
estabiliza la lectura se calibra el aparato a 10 ppm. 
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(A) (B) 

Figura 4.11. Material para el análisis del amonio: (A) sonda de amonio y 
(B) analizador de iones y sonda de amonio. (Elaboración 
propia). 

 
4) Se toman 100 mL del patrón de 100 ppm y se le añaden 2 mL de NaOH 

5M. Se sumerge el electrodo de amonio en la solución agitando y cuando se 
estabiliza la lectura se calibra el aparato a 100 ppm. 
 

5) Para verificar que la calibración es correcta se vuelve a pasar por el 
electrodo de amonio 100 mL del patrón de 10 ppm añadiéndole 2 mL de NaOH 
5M. La lectura del aparato debe ser de 10 ppm. 
 

Una vez calibrado el electrodo se pasa a la medición del amonio de las 
muestras. Para realizar todo el análisis de las muestras se instalaron en la caseta 
que teníamos a pie de obra todos los preparados y todo el instrumental necesario. 
La metodología seguida fue la siguiente: 
 

1) Se tomaban 100 mL de la muestra  a analizar en un vaso de 
precipitados con un agitador magnético. 
 

2) Se añaden 2 mL de NaOH 5M y se sumerge el electrodo de amonio en 
la solución agitando. La medición se apunta cuando la lectura está estabilizada. 
 
 

Al igual que el resto de ensayos, la determinación del amonio se realizó en 
cada una de las tres campañas a los 45 puntos de muestreo establecidos por 
campaña. 
 
Determinación de los Sulfatos 
 
 El método escogido para la determinación de los sulfatos es el propuesto 
en el Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (APHA, 
1995). Se basa en la precipitación del ión sulfato (SO4

-2) en un medio de ácido 
acético con la presencia de cloruro de bario (BaCl2). El precipitado formado son 
cristales de sulfato de bario (BaSO4) de tamaño uniforme que pueden ser 
medidos mediante un turbidímetro. 
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 Para evitar el precipitado de las muestras a analizar (que perturbaría el 
valor del resultado del análisis) este ensayo se realizaba con la muestra recién 
adquirida en la planta intentando que el tiempo entre la adquisición de la muestra 
y su posterior análisis fuera inferior al minuto. Por ello tuvimos que desplazar 
todos los preparados e instrumentación necesaria para el desarrollo de este 
protocolo a pie de planta. 
 
 Los aparatos que se han utilizado son un agitadores magnéticos en los que 
se podía regular la velocidad, un turbidímetro de la marca HACH modelo 18900 y 
un cronómetro. Algunos de estos aparatos se muestran en la Figura 4.7. 
 

 
(A) (B) 

Figura 4.12.Material para analizar sulfatos: (A) tubos portamuestras y (B) 
turbidímetro.(Elaboración propia). 

 
 En la metodología seguida para esta determinación se diferencian dos 
partes: la determinación de la curva de calibración y la medición del sulfato de las 
muestras. La curva de calibración se realizó de la siguiente forma: 
 

1) Se preparan patrones con concentraciones conocidas de 0 a 40 mg 
SO4

-2/L. Por encima de 40 mg/L el método pierde precisión ya que el sulfato de 
bario pierde estabilidad por lo que el rango de medición de este método va de 0 a 
40 mg SO4

-2/L. A cada uno de los patrones se le realizan los siguientes pasos 
 

2) Se toman 100 mL de patrón y se le añaden 20 mL de solución buffer A. 
Mientras se esta agitando se le añade una cucharilla de cristales de BaCl2 y se 
agita durante 1 minuto aproximadamente. Una vez pasado ese minuto se para el 
agitador. 
 

3) Se deja reposar durante 5 minutos y se mide la turbiedad de este patrón 
en el turbidímetro. 
 

4) Una vez tienes la turbiedad de todos los patrones puedes dibujar la 
curva de calibración representando en el eje de las abcisas la turbiedad en UNT y 
en el eje de las coordenadas la concentración de sulfatos en mg SO4

-2/L. 
 

Para la determinación de la concentración de sulfatos en las muestras de 
agua residual la metodología utilizada en la planta ha sido la siguiente: 
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1) Se toma el volumen de muestra en una botella en la que previamente 
habíamos añadido 20 mL de solución buffer A. El volumen de muestra variaba en 
función del punto de muestreo; ya que intentábamos ajustar dicho volumen de 
forma que el resultado en el turbidímetro no se nos saliera del rango establecido. 
 

2) Llevábamos con agua destilada esta mezcla hasta los 100 ml y tras 
verterlo en un vaso de precipitados se conectaba el agitador magnético.  
 

3) Mientras se estaba agitando se añadía una cucharilla de cristales de 
BaCl2 y se continuaba agitando durante 2 minuto aproximadamente. Una vez 
trascurrido este tiempo minuto se paraba  el agitador. 
 

4) Se dejaba reposar durante 2 minutos y se midía su turbiedad en el 
turbidímetro. 
 

5) Una vez se tiene la turbiedad de la muestra se introduce en la curva de 
calibración y se determina la concentración de sulfatos de la muestra. Si la 
concentración de sulfatos es superior a 40 mg/L se realiza una dilución y se repite 
el ensayo. 
 

Debido a la extrema sensibilidad de este ensayo y para evitar interferencias 
todo el material que se utilizó (erlenmeyers, vasos de precipitados,...) se 
enjuagaron con agua destilada tras cada medición. 
 
 En el caso de la medición de sulfatos del afluente se realizaban dos 
análisis por muestra; El primero de ellos con un protocolo exactamente igual al 
resto de las muestras y la segunda medición consistía en una sistemática de 
análisis similar a la anterior pero sin añadir el BaCl2. La medición de sulfatos del 
afluente se obtenía mediante la diferencia de los dos valores obtenidos. Esto es 
así, ya que con esta forma de proceder se eliminaban las interferencias que nos 
generaban en la medición de este parámetro la elevada turbiedad característica 
del afluente. 
   
  
Determinación de Nitritos 
 
 El método colorimétrico utilizado para la determinación de los nitritos es 
básicamente el propuesto por Shinn. Este método tiene una gran exactitud y 
precisión y puede utilizarse para el análisis de todo tipo de muestras de agua. 
   

Los nitritos se determinaron mediante la formación de un compuesto 
coloreado por reacción del ión nitrito en medio ácido ( pH = 2-2.5 ) con 
sulfanilamida para formar un diazocompuesto que a su vez reacciona con la N(1-
naftil)etilendiaminadihidrocloruro. El compuesto así producido tiene un color 
rosado y su intensidad es proporcional a la concentración inicial de nitritos. 

 
El rango de concentración de nitritos en que se cumple la Ley de Beer-

Lambert va de 10 a 200 µgNO2
—N/l, cuando se utiliza una cubeta de 1 cm de 

recorrido del rayo luminoso y una longitud de onda de la luz incidente de 543 nm.  
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El análisis de este parámetro constó de dos partes dedicada cada una de 

ellas a: 
 
1) Obtener la curva patrón de los nitritos 

 
2) Determinar la concentración de nitritos en las diferentes muestras de 

agua a analizar 
 

La metodología que seguimos para obtener la curva patrón de los nitritos  y 
para determinar la concentración de nitritos en una muestra de agua fue la 
siguiente: 

 
Encender el espectofotometro con antelación a la lectura de las muestras, de 
modo que permanezca en funcionamiento 20 minutos como mínimo antes de 
realizar la primera lectura. 
 
A partir de una disolución patrón de 0.5 mgNO2

—N/l, preparamos subpatrones 
diluyendo los volúmenes convenientes hasta un volumen final de 50 ml; todo ello 
utilizando los correspondientes matraces aforados. La concentración de dichos 
patrones y la lectura de su absorbancia nos permitirían confeccionar la curva 
patrón que posteriormente nos serviría para obtener la concentración de nitritos 
de las muestras a valorar. 
 
Verter el contenido tanto en el caso de los subpatrones como en el caso de los 50 
ml de muestra fresca a analizar  en un erlenmeyer de 100 ml. 
 
Añadir al erlenmeyer 2ml de reactivo de color que habíamos preparado 
previamente y agitamos cuidadosamente, ya que a la hora de manipular este 
reactivo debíamos ser cautelosos debido a la toxicidad del mismo. 

 
Dejábamos reposar la muestra unos 15 minutos y ajustábamos el 

espectofotometro a 543 nm de longitud de onda y calibrábamos el equipo 
utilizando el blanco como muestra 
 
 Determinábamos la absorbancia de las diferentes muestras y calculábamos 
su correspondiente concentración de nitritos utilizando la curva patrón 
previamente confeccionada. 
 
 Para la realización de este ensayo que realizábamos en todos los puntos 
de muestreo establecidos desplazamos todo el material necesario a las 
instalaciones de la planta. No obstante la confección de los subpatrones así como 
la curva patrón utilizada se confeccionó previamente en el laboratorio donde las 
condiciones de trabajo eran mejores que en la planta y con ello garantizábamos 
una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. 
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Determinación de Nitratos 
 
 Durante las dos precampañas que se realizaron previamente a este estudio 
se recogieron muestras con las que se hizo un estudio comparativo entre 
protocolos diferentes para el análisis de nitratos. Se planteó la posibilidad de 
analizar los nitratos mediante el método de la “columna de cadmio” o bien 
mediante el método potenciométrico. En este comparativo se obtuvieron 
resultados prácticamente idénticos en cuanto a exactitud y precisión mediante 
ambos sistemas; por lo que se declinó la primera de las alternativas por la 
complejidad y el excesivo tiempo requerido por análisis, así como por la rapidez y 
la sencillez del método potenciométrico.  
 

El procedimiento escogido es de aplicación a aguas residuales y naturales. 
 
El rango de medida es de 0.1 a 14000 ppm y no presenta interferencias por 

color ni turbidez. 
  

El método de medida directa con electrodo selectivo de nitratos se basa en 
la ecuación de Nerst, que relaciona el potencial medido por el electrodo con la 
concentración de nitrataos en las diferentes muestras. 
  
Consta de los siguientes pasos: 
 

a) Calibración del electrodo de nitratos con patrones de concentración      
conocida (de 0.5 y 5 ppm). Gracias a la conservación de estos subpatrones 
solamente los fabricábamos una vez por campaña. 
 
b) Medida directa del contenido de nitratos en muestras acuosas que 
previamente diluidas con agua destilada con un factor de dilución 10 en 
100. 
 
c) Para este análisis realizábamos una medida de fondo con un blanco. 

  
El equipo utilizado para la realización del ensayo consta de un analizador 

de iones ORION modelo 920A con corrección automática del blanco para bajos 
niveles, un electrodo de nitratos ORION modelo 9307 y un electrodo de referencia 
de doble unión ORION modelo 9002 así como el  patrón de concentración 
conocida de nitratos para la fabricación de los subpatrones, agitador magnético e 
imanes para agitación y vasos de precipitado. El equipo se observa en la Figura 
4.11. 
 
Determinación de Metano en los Humedales 
 
 Durante la realización de este estudio además del muestreo y posterior 
análisis de muestras acuosas, se planificó otra serie de puntos de muestreo para 
la captación de gas metano y así intentar cuantificar el metano generado en el 
lecho granular del humedal. Por tanto, estimar con ello la proporción que 
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aportaban a la degradación total de la materia orgánica las bacterias 
metanogénicas en su reacción anaeróbia de biodegradación. 
 

El estudio se realizó análogamente en los humedales C2 y D2 de los ocho 
humedales que forman la planta depuradora en cuestión, que como se puede 
observar en la Tabla 4.2 se trata de humedales de grava fina con relación largo-
ancho ligeramente aproximadas pero con una diferencia destacable entre ambos 
que es la profundidad del calado de agua; de 0.50 m en el caso del humedal C2 y 
de 0.27 m en el caso del humedal D2. 

 
 Los puntos de muestreo fueron un total de 4; 2 en cada uno de los 
humedales distribuidos equidistantemente a lo largo de los mismos. 
 

Por motivos del elevado coste y la disponibilidad escasa de las  jeringas 
utilizadas para la recogida de muestras, solo se decidió instalar 2 captadores en 
cada uno de los dos humedales; y analizar un solo humedal alternativo por día de 
campaña realizado, ya que por cada captador se necesitaban 4 jeringas para las 
4 tomas de muestras diarias. Esto suponía un total de 8 jeringas por humedal que 
era el número del que se disponía para la realización del muestreo experimental 
diario de esta tesina. 

 
 Debido también a los excesivos intervalos de tiempo que se debían dejar 

entre dos tomas consecutivas para que la generación de metano fuese 
apreciable, el tiempo total a invertir por día de campaña para este muestreo era 
excesivo y con mas tomas diarias por captador hubiera supuesto un trabajo 
inviable. Estas 4 tomas ya se consideraron suficientes para cumplimentar el 
objetivo que queríamos alcanzar. 
  

El largo tiempo invertido por día de campaña se hizo viable gracias al 
instalar en la planta, como he comentado en otras ocasiones de este informe, una 
caseta de obra donde teníamos instalados el resto de equipos para el análisis de 
muestras acuosas y podíamos ir haciendo análisis mientras transcurrían los 
periodos de tiempo necesarios 

 
Toda la sistemática del muestreo y el sistema de captación se ideo de 

acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en los estudios realizados por 
Castro, 2003. Comentar en este apartado que la experiencia en la captación de 
gases en sistemas de humedales de flujo subsuperficial es prácticamente 
inexistente.  
 

En los 4 puntos de muestreo se instaló un muestreador de gas que 
consistía en un embudo de plástico invertido de unos 12 cm de diámetro de fondo 
que se hacía coincidir con el nivel superior del agua con apenas unos centímetros 
sumergidos. En la parte superior del embudo se hace coincidir un tubo de vidrio 
de 3 cm de diámetro cortado por su base que permite enroscarle un tapón en la 
parte superior del captador, la junta entre el tubo de vidrio y el embudo se precinta 
con teflón y pegamento para evitar fugas de gas. En el tapón de rosca para 
garantizar la estanqueidad se incorpora un septum en su parte superior.  
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El septum es un material muy elástico de manera que permite pincharlo 
con una aguja para extraer una muestra de gas del captador y volver a su estado 
inicial cuando extraemos la aguja, de manera que el sistema queda cerrado y 
aislado del exterior. Las dimensiones del captador son tales que garantizan un 
espacio confinado de aire en su interior de unos 300 ml aproximadamente.  

 
Una vez el captador se ha instalado es necesario cubrirlo con una lámina 

de aluminio para evitar que acceda al interior del mismo luz solar que favorecería 
el crecimiento de algas. El captador con un altura total de aproximadamente 12 
cm quedará  ubicado de forma que el extremo superior quedará 6 cm por encima 
del nivel superior del lecho granular y los otros 6 cm restantes introducidos en la 
grava de manera que su parte inferior coincida tal y como hemos comentado 
anteriormente con el extremo superior del nivel del agua. 

 
Los captadores permanecían abiertos en equilibrio con el aire hasta el 

momento en que se iniciaba una campaña de muestreo, momento en el que se 
cerraban los captadores y comenzábamos a contabilizar el periodo de tiempo 
transcurrido. Con ello se calculaba la generación de metano en el interior del 
captador garantizando que previamente al cierre del mismo era despreciable. 

 
De manera rutinaria se chequeaba durante el muestreo que todos los 

captadores estaban en condiciones optimas en cuanto a su estado de 
conservación y colocación teórica. 

 
La extracción de la muestra de gas captada en nuestros captadores se 

realizaba con unas jeringas “Hamilton” de vidrio especialmente diseñadas para el 
muestreo de gases ya que garantizan la hermeticidad de la jeringa. Las jeringas 
recogían 1 ml de gas del captador que frente a los 300 ml del recinto garantizaba 
que no perturbábamos de manera excesiva las condiciones del gas acumulado ya 
que llegados a este punto se ha de comentar que la manipulación de gases es 
trabajo arduo difícil ya que son muy influenciables con la presión. 

 

 
Figura 4.13 Jeringas “ Hamilton “y botella 

con el patrón de metano 
(Elaboración propia). 
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El trabajo de muestreo era bastante complejo y se tenía que comprobar 
antes de cualquier captación de muestra que la jeringa no estuviese obstruida por 
la penetración de pequeños fragmentos del septum agujereado al muestrear; ya 
que esto imposibilitaría la penetración del gas en la jeringa, fenómeno que no era 
apreciable visualmente. Debido al largo periodo de tiempo invertido por día de 
campaña y al hecho de que las muestras se analizaban en laboratorio al final de 
la jornada  ( dentro de las 24 horas siguientes al muestreo ); esto supondría una 
perdida de trabajo y de tiempo invertido costoso por un error experimental de este 
calibre.  

 
Generalmente durante el muestreo de gas salvando alguna excepción que 

se realizara alguno de los días de campaña por alguna razón investigadora, las 4 
tomas de gas se realizaron a partir del cierre del captador tomando muestras a los 
primeros 30 o 60 minutos y cada hora transcurrida (ver datos muestreo gas).Algún 
día se cogió muestra de un blanco que se captaba nada más cerrar el septum, 
con la finalidad de garantizar que en ese momento la concentración de metano 
era despreciable. 

 
Una vez cogidas todas las muestras de gas de una jornada de campaña 

guardábamos todas las jeringas en un caja bien cerrada y protegidas de la luz 
solar para llevarlas posteriormente a ser analizadas. 

 
Para la medición de la concentración de metano de una muestra se debe 

confeccionar una curva patrón con un patrón de concentración de metano 
conocida ( ver Figura 4.13 ) con el que cogemos diferentes volúmenes ( a partir 
de este volumen y la concentración dada e calcula la concentración de metano de 
la muestra ) de gas y tras medir el área asociada al pico de metano que nos 
proporciona el cromatógrafo se confecciona la curva patrón con la que 
conoceremos la concentración de las muestras de nuestros humedales. Una 
curva que relaciona el área espectral con la cantidad de moles de gas presentes 
en la muestra 

 
El metano se ha analizado mediante cromatografía de gases, con el 

cromatógrafo de gases que dispone el laboratorio de la Sección de Ingeniería 
Ambiental del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de la 
UPC. Y en uno de los cromatógrafos de gases que se disponen en el 
Departamento de Química Ambiental del Centro Superior de Investigaciones 
científicas. Ambos departamentos llevan estas instalaciones de Humedales 
Construidos de Flujo Subsuperficial como proyecto conjunto. 
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Figura 4.14 Cromatógrafo del Departamento de 

Química Ambiental del C.S.I.C. 
(Elaboración propia). 

 
El análisis de cromatografía se lleva a cabo utilizando como gas portador  

(carrier) el Helio con una velocidad del flujo aproximada de 30 ml/min. La 
temperatura del horno a 32 ºC y la del inyector a 120 ºC. 

 
La técnica  de la cromatografía permite obtener un espectro del gas 

inyectado en el aparato a lo largo del tiempo, donde se observa la proporción de 
diferentes gases y se cuantifica el área del espectro asociado a cada gas. En 
función de la temperatura del horno y la de inyección se ven unos gases u otros. 
En nuestras condiciones veíamos siempre nitrógeno, metano y dióxido de 
carbono, que aparecen  durante los primeros tres minutos de análisis del 
cromatógrafo. Los picos de nitrógeno y metano salen seguidos y en ese orden 
respectivamente ( está cercanía entre picos produjo en varias ocasiones 
problemas de solapamiento e interpretación ). El pico espectral del dióxido de 
carbono salía más tarde que los dos primeros y de forma más clara y 
diferenciada. 

 
El hecho que en las muestras analizadas durante las campañas las 

concentraciones de dióxido de carbono ( gas que también se genera en el lecho 
granular del humedal y es captado por el captador de gas ), fueran superiores a la 
concentración de dióxido de carbono presente en la atmósfera y el hecho de que 
fuera aumentando con el transcurso del tiempo, nos  garantizó que todo el 
sistema de muestreo funcionaba correctamente, era hermético y las jeringas 
funcionaban como debían hacer. Comentar que la presencia de este gas en el 
captador modifica la presión total del mismo, aunque se trata de un gas fácilmente 
solubilizable en el agua y por ello podía presentar fluctuaciones en sus 
concentraciones en el volumen de cabecera del captador de gas, ya que ante un 
aumento de presión en este espacio se solubilizaba de nuevo en el volumen de 
agua del humedal. 


