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444   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   MMMÉÉÉTTTOOODDDOOOSSS   

Uno de los objetivos de la presente tesina es evaluar el comportamiento de 
dos humedales construidos de flujo subsuperficial, con el fin de evaluar la 
influencia del tamaño de la materia orgánica en la eficiencia de depuración. 
 
Para tal fin se construyeron dos modelos de laboratorio basándose en 
algunas de las características de los humedales de flujo subsuperficial 
pertenecientes al sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
urbanización de Can Suquet, situada en “Les Franqueses del Vallés” en la 
provincia de Barcelona, que hacen parte de un proyecto de investigación 
coordinado por la UPC  financiado con fondos FEDER. 
 
Dichas características son:   
 
Ø El medio granular y las plantas, que se trajeron directamente de los 

humedales. 
 
Ø La demanda bioquímica de oxígeno, que en promedio es de 150 mg/l. 

 
Ø La carga orgánica media superficial de 6 g DBO/m2  * día 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 

Los humedales construidos de flujo subsuperficial que se usaron para 
desarrollar la presente tesina, se pueden observar en la figura 4.1.  Están 
compuestos por contenedores plásticos que en su interior llevan la grava, las 
plantas y el agua residual sintética. 
 
Para simular las condiciones ambientales se construyó una estructura de 
iluminación  que aportará una parte de calor y luz para la fotosíntesis de las 
plantas. 
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      FIGURA 4.1  Modelos de Humedales de Flujo Subsuperficial 
 
 

a.  Contenedor plástico con sistema 
de recogida del efluente 

b. Llenado de los contenedores con 
grava  

c.  Contenedores preparados 
para ser plantados con  
Carrizos 
 

d.  Raíz de Phragmites Australis 
(Carrizo) 

e.  Contenedores sembrados 
con Phragmites Australis . 

f.  Humedales con sistema de    
iluminación artificial 
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4.1.1 Dimensiones: 

 
Los Humedales construidos en laboratorio fueron dos. Dichos modelos se 
fabricaron en contenedores plásticos con las siguientes dimensiones:  
 
Ø Longitud = 0.93 m  
Ø Ancho    = 0.59 m  
Ø Alto        = 0.52 m 

  
En su interior contenían el material granular hasta una altura de 0,40 metros 
y el agua residual a una altura de 0,30 metros. 
 
Las luces están compuestas por 15 lámparas fluorescentes de 1 metro de 
largo en cada modelo y situadas a una altura de 0,68 m desde el humedal 
(Figura 4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 4.2  Dimensiones de los Modelos 

 

4.1.2 Material Granular y Plantas 

El lecho granular está constituido por grava  fina de d10 < 4 mm, traída 
directamente de los humedales construidos de las Franquezas del Valles, 
por lo tanto trae consigo la película biológica que tienen los nombrados 
humedales en la urbanización Can Suquet. 
 
La especie vegetal plantada es el carrizo (Phragmites Australis), la cual al 
igual que el material granular se trajo de los humedales en mención. 
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Es  importante destacar que para simular el efecto del día y la noche, el cual 
influye en el crecimiento de las plantas, se estableció un ciclo de encendido  
y apagado de las lámparas en cada humedal. 
 

4.1.3 Tipo de reactor, Alimentación del Humedal y Sistema de Recogida del 
Efluente 

Los modelos de humedales funcionaron en sistema batch. 
 
El sistema Batch consiste en la sucesión temporal de las fases de llenado, 
extracción, reacción e inactividad (Bigas i Serrallonga, 1987). 
 
En la fase de llenado se produce la entrada del afluente al reactor.  El 
llenado se realizó por vaciado directo del afluente, es decir, la mezcla se 
preparó e inmediatamente  se vertió directamente por gravedad hacia el 
humedal en sus primeros 15 cm., (Figura 4.3).   
 
Simultáneamente a la fase de llenado se presenta la fase de extracción.  
Este hecho se produce porque el modelo  tiene fijo el nivel del agua residual 
dentro del humedal, de esta forma, si el nivel sube dentro del humedal 
inmediatamente se  produce la salida del excedente hasta conseguir regular 
nuevamente el nivel. 
 
Es importante resaltar que todos los litros de mezcla que se ponen en cada 
reactor son tomados totalmente e inmediatamente en la fase de extracción, 
mediante el sistema de recogida. 
 
El sistema de recogida se localizó en el extremo inferior izquierdo del lecho, 
allí mediante una abertura del contenedor, se comunicó el humedal a una  
manguera, la cual además de servir para la recolección del efluente controló 
el nivel del agua residual dentro del humedal (Figura 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Esquema General del Modelo 
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b.  Sistema de Recogida del Efluente 

 
 

Figura 4.3  Alimentación del Humedal y Recogida del Efluente 
 
El ciclo de llenado y extracción tuvo una duración aproximada de 1 hora 
diariamente. 
 
Posteriormente vienen las fases de reacción e inactividad, en la primera 
tienen lugar las reacciones bioquímicas para reducir la concentración de 
sustrato o materia orgánica y en la segunda el sistema permanece a la 
espera de recibir de nuevo agua residual afluente, sin embargo es 
importante destacar que es una inactividad respecto del flujo y no respecto a 
las reacciones bioquímicas que se suceden continuamente en el humedal. 

4.1.4 Caudal diario de agua residual afluente 

El caudal diario de agua residual que se vertió en cada humedal  se 
determinó en función de la carga orgánica media superficial, la cual según 
los datos de las Franquezas del Vallés es de 6 g DBO/ m2  * día. 
 
La carga orgánica media superficial  “Ls”  se rige por la siguiente ecuación: 
 

       (4-1) 
 
 
Donde Q es el caudal, C la concentración de DBO y S la superficie del 
humedal. 
 
Por lo tanto, para una carga orgánica media superficial de 6 g DBO/ m2 * día, 
una DBO de 150 mg/l y una superficie de 0,5605 m2, obtenemos que se 
requiere un caudal de 22,42 litros / día. 
 
Sin embargo, para disminuir errores en el proceso de preparación de la 
mezcla se determinó que el caudal sería de 20 litros. 

S
CQ

Ls
*

=
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4.2 COMPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL SINTÉTICA 

Los modelos trataron dos tipos de agua residual sintética,  de esta forma, el 
que a partir de ahora se llamará “Humedal 1” depuró un agua compuesta por 
Glucosa, y el que se denominará “Humedal 2” un agua compuesta por 
Almidón.   
 
Dichas sustancias (Glucosa y el Almidón) se eligieron, por su facilidad de 
degradación. 
 
Como medio de dilución se usó agua del grifo, que trae consigo las sales y 
compuestos que normalmente tiene un agua residual.  Sin embargo se 
añadieron unas partes de nitrógeno y fósforo para asegurar  la similitud con 
las aguas residuales domésticas y prever además el alimento de algunas 
bacterias. 
 
Las concentraciones de nitrógeno y fósforo se determinan según la relación:   
  100 partes Carbono: 16 partes Nitrógeno: 1 parte Fósforo 
 

4.2.1 Humedal 1: 

El contenido de glucosa se determinó partiendo de la ecuación de la 
demanda bioquímica de oxígeno, en la cual ya conocemos la DBO5 

(150mg/l), y siendo la glucosa el compuesto usado en la determinación de la 
DBOLimite se calculó su contenido directamente, así: 
 
 
                                        DBO5 = DBOL (1-10-5k)                                      (4-2) 

 
 

Con k = 0.12 
 
 

 
      

 
Con este valor de la demanda bioquímica límite de oxígeno, se determinó el 
peso de oxígeno requerido, según la fórmula de oxidación de la glucosa así: 

 
      (4-3) 

 
Peso Molecular de la Glucosa:   Peso Molecular de Oxigeno 
6 * 12 =72      6 * 32 = 192 g 
12* 1 = 12 
6 * 16 =96 
           180 g 

lmgDBOL /32.200
)101(

150
12.0*5 =

−
= −

OHCOOOHC 2226126 666 +→+
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lmgaXmgGlu
agGlu

gOxigeno
/32.200cos*

cos180
192

=  

 

lmgaXmgGlu /5.187

180
192

32.200
cos =









=  

 
 
Con lo cual para la DBO5 que queremos simular debemos tener una mezcla 
con 187,5 mg de Glucosa por litro de agua.  Sin embargo para unificar las 
concentraciones de los sustratos en los dos humedales se determino que la 
concentración de Glucosa seria de 180 mg/l. 
 
Además se determinó la cantidad de Nitrógeno y fósforo según la relación: 

100 partes de Carbono: 16 partes de Nitrógeno: 1 parte de Fósforo 
 

Obteniéndose que en los 180 mg/l de glucosa, se tienen 72 mg de Carbono, 
12 mg de Nitrógeno y 0,72 mg de Fósforo. 
 
Para las cantidades de Nitrógeno y Fósforo se utilizaron los compuestos  
cloruro de amonio (NH4Cl) y el fosfato dibásico de potasio (K2HPO4). 
 
Por lo tanto, según los cálculos anteriores la mezcla de agua residual 
sintética para el humedal 1 y el caudal de 20 litros estuvo compuesta de: 
 
 Glucosa:  3,6 gramos 
 NH4Cl:     0,9 gramos 
 K2HPO4: 0,082 gramos 

4.2.2 Humedal 2 

La determinación del contenido de  almidón se realizó con base en un 
estudio experimental de su turbiedad y de la demanda química de oxígeno 
que este compuesto registra al estar diluido en agua destilada, así mismo se 
observó su variación con el paso de los días, al estar expuesto a condiciones 
ambientales. 
 
La estructura molecular del almidón es de elevado peso molecular por lo que 
es considerado una macromolécula.  Está formado por varias unidades de 
glucosa y obedece a la fórmula química de (C6H10O5)n.  Ya que no se sabía 
con exactitud el valor del radical (n) se estableció que como mínimo debe de 
ser 1, por lo tanto se tomo este valor como inicial y se determinó la DQO 
teórica para este valor así: 
 

     (4-4) 
 

OHCOOOHC n 2225106 566)( +→+
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CONCENTRACION vs DQO
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    (4-5) 
 

 
Peso Molecular del Almidón:   Peso Molecular de Oxígeno 
6 * 12 =72      6 * 32 = 192 g 
10* 1 = 10 
5 * 16 =80 
           162 g 
 

DQOggAlmidón
gAlmidón
gOxigeno

/18518,11*
162
192

=  

 
 
Partiendo del cálculo anterior se obtuvo que teóricamente 1 gramo de 
almidón tendrá una DQO aproximada de 1185.18 mg, lo cual es un valor 
muy alto respecto al que se quiere simular que es de aproximadamente 
150mg/l.  Por otra parte como se desconocía el comportamiento del almidón, 
se realizaron varios ensayos de DQO y turbiedad para caracterizarlo con 
muestras de diferentes concentraciones, los resultados se pueden observar 
en la Tabla 4.1 y la Figura 4.4. 
 
Tabla 4.1. Evaluación de la DQO para diferentes concentraciones de  
                   Almidón 

 
Concentración 
mg/l Almidón 

DQO 
3/Feb 

DQO 
23/Feb 

DQO 
26/Feb 

DQO 
3/Mar 

Promedio DQO 
Teórica 

Patrón 470 406 468 486 458  
125    116 116 148 
250 165 210 175 241 209 296 
500 393 536 363 493 446 592 

1000  765 963  864 1185 

 
 

 
 
 
 
 
 
           
 
           
 
 
                      

               Figura 4.4    Evaluación de DQO con diferentes 
                                     concentraciones de almidón 
 
Según los resultados experimentales, para una DBO de 150 mg/l se requiere 
una concentración de  178 mg/l de Almidón.  Sin embargo se decidió dejar 

OHCOOOHC 22215106 566)( +→+
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en 180 mg/l la concentración de almidón, con el fin de unificar las 
concentraciones de los dos humedales. 
 
Igualmente se determinó la cantidad de Nitrógeno y fósforo según la 
relación: 

 
100 partes de Carbono: 16 partes de Nitrógeno: 1 parte de Fósforo 

 
Obteniéndose que en los 180 mg/l de almidón, se tienen 80 mg de Carbono, 
12 mg de Nitrógeno y 0,8 mg de Fósforo. 
 
Para las cantidades de Nitrógeno y Fósforo calculadas, se utilizaron los 
compuestos cloruro de amonio (NH4Cl) y el fosfato dibásico de potasio 
(K2HPO4). 
 
Por lo tanto, según los cálculos anteriores la mezcla de agua residual 
sintética para el humedal 2  para el caudal de 20 litros estuvo compuesta de: 
 
 Almidón:  3,6 gramos 
 NH4Cl:     0,9 gramos 
 K2HPO4: 0,092 gramos 
 

4.3 ESTUDIO EXPERIMENTAL 

El objetivo del estudio consiste principalmente en determinar los 
rendimientos de eliminación de materia orgánica, según su estado físico en 
los humedales analizados y su influencia en la eficiencia de tales sistemas. 
 
El experimento tuvo una duración de 3 meses y medio.  En el primer mes se 
determinaron las características físicas de los humedales, se cuantificaron y 
comprobaron las mezclas de agua residual sintética.  En el segundo mes se 
construyeron y se pusieron en funcionamiento los dos modelos, hasta lograr 
que los dos sistemas se estabilizaran.  A partir de entonces se realizó la 
toma de muestras y su respectivo análisis. 

4.3.1 Rutina diaria 

Sistemáticamente todos los días a las 8:30 de la mañana se pesaron los 
compuestos para las mezclas, se elaboraron las aguas residuales sinté ticas 
y se vertieron en los modelos, así mismo simultáneamente se tomaron las 
muestras en los afluentes y los efluentes, que inmediatamente fueron 
analizadas. 
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4.3.2 Parámetros Analizados 

Los análisis practicados para las muestras de afluente y efluente en cada 
uno de los humedales  fueron: 
 
§ Demanda Química de Oxígeno 
§ Ion Amonio (NH4

+) 
§ Turbiedad 
§ Transmitancia 
§ Temperatura 
§ Conductividad 

 
Demanda Química de Oxígeno 
 
La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida aproximada de la 
demanda teórica de oxígeno, es decir, el oxígeno requerido para la oxidación 
total de los constituyentes orgánicos en inorgánicos. 
 
La DQO se desarrolla de la siguiente manera: la materia orgánica se oxida 
por acción de una mezcla de dicromato y ácido sulfúrico caliente.  La mezcla 
se pone en reflujo junto a una solución ácida con exceso de sal de cromo 
(K2Cr2O7), una vez realizada la digestión, se valora el exceso con sulfato 
ferroso amónico (FAS), el cual permite conocer la materia orgánica oxidable, 
determinada en función del oxígeno equivalente (mg O2/l) 
 
El equipo de ensayo utilizado es: 
 

- Bloque metálico calefactor BLOC-DIGEST, marca SELECTA, 
modelo 4000509 

- Regulador de temperatura y tiempo R.A.T, marca SELECTA, 
modelo 4000051 

- Tubos para digestión de DQO 
- Gradilla con soporte porta -tubos 
- Refrigerantes para DQO 
- Soporte para tubos refrigerantes 
- Bureta de precisión para la valoración 

 
El cual se puede observar en la Figura 4.5 
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Figura 4.5  Equipo para ensayo de DQO 
 
La metodología del análisis de DQO es la siguiente: 
 

a) Se ubican los tubos de digestión debidamente etiquetados en la 
gradilla. 

 
b) Se introduce en el primer y segundo tubo de digestión  20 ml de agua 

destilada, en el tercero y cuarto 10 ml de solución patrón y en los 
siguientes 20 ml de muestra a analizar con su respectiva réplica. 

 
c) Se añaden 3 trozos de piedra pómez en cada tubo con el fin de 

regular  la ebullición. 
 

d) Se  añaden 10 ml de dicromato potásico a cada tubo de digestión. 
 

e) Se vierten 15 ml de ácido sulfúrico con sulfato de plata. 
 

f) Se lleva la gradilla con los tubos de digestión al bloque metálico 
calefactor. 

 
g) Se acopla sobre cada tubo un refrigerante, asegurándose que 

encajen bien. 
 

h) Se programa el regulador de temperatura en 150oc y el tiempo en 2 
horas.  En este instante el bloque metálico calefactor empezará a 
calentar los tubos de digestión, hasta alcanzar progresivamente la 
temperatura seleccionada, cuando llegue a dicha temperatura se 
iniciará el conteo del tiempo de reflujo. 

 
i) Al finalizar el tiempo de reflujo se detiene automáticamente el bloque 

metálico calefactor. Se dejan enfriar los tubos unos 30 minutos 
aproximadamente, se vierten unos 60 ml de agua destilada en los 
refrigerantes  para lavar las proyecciones que hayan podido 

a.  Calefactor y Regulador R.A.T                      b. Refrigerantes y Tubos para digestión DQO 
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producirse en la pared interna, así como diluir la muestra en los tubos 
de digestión. 

 
j) Cuando los tubos de digestión se encuentren a temperatura ambiente, 

se quitan los refrigerantes y se titula el exceso de dicromato con 
sulfato ferroso amónico (FAS), en presencia de 2 o 3 gotas de 
ferroína (debe haber un cambio de color verde-azulado a rojo).  Al 
valorar el blanco se debe obtener un consumo de FAS de 
aproximadamente 10 ml y en el patrón un consumo de 4,8 ml. 

 
k) Se calcula la DQO, expresada en mg de oxígeno por litro, mediante la 

siguiente fórmula: 
 

 
(4-6) 

 
Donde, 
 
§ C es la concentración en mol/l de sulfato ferroso amónico. 
§ V1 es el volumen de FAS consumido por el blanco. 
§ V2 es el volumen de FAS consumido por la muestra. 
§ Vo es el volumen de la muestra. 

 
 
ION AMONIO 
 
El contenido de nitrógeno amoniacal  y en concreto en forma de amoniaco, 
es un parámetro que nos proporciona información sobre el estado ecológico 
de la calidad de un agua.  Si se presenta un aumento de este compuesto 
habrá dificultades para el desarrollo de la  vida acuática. 
 
El contenido total de nitrógeno está formado por nitrógeno orgánico, 
amoniaco, nitrito y nitrato.  El nitrógeno amoniacal se encuentra en solución 
acuosa, en forma de ión amonio o como amoniaco (forma no ionizada), en 
función del pH de la solución y de la temperatura, de acuerdo con la 
siguiente ecuación de equilibrio: 
 

      (4-7) 
 
A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, 
formándose amoniaco, mientras que el ión amonio predomina en valores del 
pH inferiores a 7,  (Ojeda 2003). 
 
El procedimiento utilizado para  la medición de amonio en aguas residuales 
se denomina método potenciométrico.  El método permite determinar el 
contenido de amonio en el rango de 0,01 a 100 ppm, para concentraciones 
mayores la muestra debe ser previamente diluida. 
 

OV
VVCDQO )(8000 21 −∗∗=

−+ +↔+ OHNHOHNH 423
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El equipo utilizado consta de un analizador de iones marca ORION modelo 
920 A, un electrodo de amonio ORION, modelo 95-12 y un patrón con 
concentración de 1000 ppm de amonio.  El equipo se puede observar en la 
Figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 4.6  Equipo para medición de Amonio 
 
 
El funcionamiento del equipo obedece a los siguientes fundamentos: En 
medio básico el nitrógeno amoniacal disuelto en la muestra de agua (NH3 y 
NH4+) pasa a amoniaco gas (NH3(g), este último se difunde a través de una 
membrana permeable a gases que contiene el electrodo, cambiando el pH 
de la solución contenida dentro del electrodo.  El analizador de iones mide 
esa variación de pH y la relaciona con medidas potenciométricas que se 
encuentran en el rango de –700 mV a +700mV. 
 
El procedimiento para realizar el ensayo consta de dos partes: La calibración 
del electrodo de amonio y la medición de la concentración de amonio. 
 
La calibración del electrodo de amonio se realiza con dos patrones que 
difieran entre sí 10 unidades de concentración.  Por el rango esperado de 
amonio se utilizaron patrones de 1 y 10 ppm, y se realizó la calibración así: 
 
 

a. Partiendo del patrón de 1000 ppm se realizan  mediante dilución los 
patrones de 10 y 1 ppm. 

 
b. Se toman 100 ml del patrón de 10 ppm y se le agregan 2 ml de NaOH 

5 M.  Se sumerge el electrodo de amonio en la solución que debe 
estar en agitación, una vez estabilizada la lectura se le asigna el valor 
de 10 mediante el teclado. 

 
c. Se toman 100 ml del patrón de 1 ppm y se le agregan 2 ml de NaOH 

5 M.  Se sumerge el electrodo de amonio en la solución que debe 
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estar en agitación, una vez estabilizada la lectura se le asigna el valor 
de 1 mediante el teclado. 

 
d. Enseguida, el analizador de iones calcula la pendiente, la cual debe 

estar en el rango de –55 y –60, si está es aceptable se pasa 
nuevamente el patrón de 1 ppm para asegurarnos que está bien 
calibrado. Si la lectura de este patrón de 1 ppm de comprobación está 
comprendida entre 0,5 y 1,5 ppm se considera que el aparato está 
bien calibrado. 

 
Al estar calibrado el analizador de iones se procede a realizar la medición 
del amonio en las muestras de agua residual así: 
 
Se toman 100 ml de muestra, se le agregan 2 ml de NaOH 5 M.  Se sumerge 
el electrodo de amonio en la solución que debe estar en agitación, una vez 
estabilizado el analizador se lee el resultado de la medición. 
 
 
TURBIEDAD 
 
La turbidez de una muestra de agua, es la reducción de su transparencia 
ocasionada por el material particulado en suspensión.  Este material puede 
consistir de arcillas limos, plankton o material orgánico finamente dividido, 
que se mantiene en suspensión por su naturaleza coloidal o por la 
turbulencia que genera el movimiento 
 
El método se basa en la comparación de la magnitud de la luz dispersada 
por las partículas coloidales de la muestra, con la intensidad emergente, de 
una muestra patrón o una muestra de blanco.  Se parte de la hipótesis de 
que cuanto mayor es la dispersión de la luz, mayor es el contenido en 
sólidos suspendidos y en consecuencia, mayor la turbidez de la muestra. 
 
El equipo consta de un turbidímetro con rango de lecturas entre 0 a 20 UNT 
y 0 a 200 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbiedad) y de celdas 
fotométricas de cristal incoloro o  transparente, las cuales deben estar 
escrupulosamente limpias, por dentro y por fuera, descartándose las rayadas 
y/o manchadas. (Figura 4.7) 
 
El ensayo se inicia con la calibración del instrumento ajustando el equipo a 
cero unidades de turbiedad mediante  el blanco. 
  
Posteriormente se introduce la muestra en las celdas y se agita 
cuidadosamente la muestra, esperando que desaparezcan las burbujas de 
aire. 
 
Se introduce la celda en el turbidímetro, se lee y registra la turbiedad que 
aparece en la pantalla del equipo. 
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                      Figura 4.7  Turbidímetro  
 
 
TRANSMITANCIA 
 
La espectrofotometría es un método analítico que utiliza los efectos de la 
interacción de las radiaciones electromagnéticas con la materia (átomos y 
moléculas) para medir la absorción o la transmisión de luz por las 
sustancias.   
 
Las sustancias químicas son capaces de absorber luz (o radiaciones 
electromagnéticas) de determinadas longitudes de onda; en concreto 
aquellas radiaciones cuya energía es igual a la diferencia de energía entre 
los estados fundamental y excitado de los átomos o moléculas que las 
componen. 
 
Cuando un haz de luz monocromática (de una sola longitud de onda) incide 
sobre una disolución de una sustancia que la absorbe, la intensidad de luz 
transmitida (la que atraviesa la disolución) es menor que la incidente (Figura 
4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Figura 4.8  Transmisión de un haz  
                                                 de luz 
 

I o I tI o I t



Influencia del estado físico de la materia orgánica en la eficiencia de humedales de F.S.S.                

38 

Si Io es la intensidad de luz incidente e It es la intensidad de luz transmitida, 
se define la Transmitancia (T) como la fracción de luz incidente que es 
transmitida: 

 
                                                  T = Tt / To                                              (4-8) 

 
 
La Transmitancia de una sustancia en disolución se mide con un aparato 
denominado espectrofotómetro, el cua l consta básicamente de: 
 

• Una fuente de luz: Lámpara que emite una mezcla de longitudes de 
onda.  Puede ser de tungsteno (luz visible e infrarroja) o de deuterio 
(luz ultravioleta) 

• Un colimador: Conjunto de lentes que enfocan la luz convirtiéndola 
en un haz de rayos paralelos. 

• Monocromador: Dispositivo que selecciona luz de una única longitud 
de onda.  Está compuesto por un difractor, que suele ser un prisma 
que descompone la luz policromática en sus diferentes longitudes de 
onda, y por un selector, que sólo deja pasar la luz de la longitud de 
onda seleccionada. 

• Compartimiento de la muestra: Lugar donde se coloca la solución a 
medir, en una cubeta o en un tubo de ensayo. 

• Detector fotoeléctrico: Transductor de luz en electricidad.  La luz 
provoca el desplazamiento de electrones en el metal del detector, 
produciendo una corriente eléctrica que es proporcional a la 
intensidad de la luz recibida. 

• Registrador: Mide la señal del detector, la compara y genera una 
medida en una escala determinada. 

 
Antes de realizar cualquier medida en un espectrofotómetro hay que 
calibrarlo con un blanco para compensar los efectos de reflexión, dispersión 
o absorción de luz de la celda con la muestra.  El funcionamiento del aparato 
es el siguiente: la luz de la fuente pasa a través del monocromador, que 
selecciona una banda estrecha de longitudes de onda del haz incidente;  
esta luz monocromática atraviesa una muestra de espesor b, y se mide así 
la potencia radiante de la luz que sale. 
 
La medición de una muestra se inicia con el encendido del aparato, acción 
que dura aproximadamente unos 15 segundos mientras este se estabiliza.  
En seguida  se selecciona la longitud de onda en la cual se va a medir, que 
para el presente estudio fue de 254 nm (luz ultravioleta), se llena con el 
blanco (agua destilada) la cubeta de cuarzo (este material no interfiere en la 
medición) y se introduce en el equipo para realizar así su calibración.  Para 
esta longitud de onda el agua destilada tiene una transmitancia de 100%. 
Con el aparato calibrado, se hacen las mediciones de las muestras de la 
misma forma que se realizo con el blanco. 
 
El aparato utilizado para medir la transmitancia fue un espectrofotómetro 
Marca Spectronic modelo Genesys TM 8 se puede observar en la figura 4.9. 
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                      Figura 4.9  Espectrofotómetro 
 
 
TEMPERATURA 
 
La temperatura ejerce una gran influencia en algunos procesos químicos y 
biológicos que hacen parte de la depuración de aguas residuales.  Los 
contaminantes disueltos en el agua son eliminados por acción de las 
reacciones bioquímicas producidas en el humedal,  estas reacciones son 
muy sensibles a la temperatura, de tal forma que al ser favorables las 
condiciones ambientales habrá una gran actividad microbiológica, la cual es 
responsable de la eliminación de los nutrientes presentes en el agua 
residual.  
 
La medición de la temperatura se realizó con termómetros modelo 
Checktemp 1, marca Hanna, los cuales pueden observarse en la Figura 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          Figura 4.10   Termómetro  
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La medición se realizó diariamente en  tres puntos del humedal, todas las 
mañanas antes de hacer el vertido del agua residual afluente.  La medida se 
efectuó por inmersión del termómetro dentro del lecho gravoso en un punto 
situado al principio del humedal, otro punto justo en medio y el último punto 
en el final. 
 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
 
La conductividad eléctrica se define como la capacidad que tienen las sales 
inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. 
 
El agua pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua 
con sales disueltas conduce la corriente eléctrica.  Los iones cargados 
positiva y negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad 
conducida dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. 
 
En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de 
sales disueltas, mayor será la conductividad, este efecto continúa hasta que 
la solución está tan llena de iones que se restringe la liberta de movimiento y 
la conductividad puede disminuir en lugar de aumentar. 
 
Algunas sustancias se ionizan en forma mas completa que otras y por lo 
mismo conducen mejor la corriente. Las moléculas de sustancias orgánicas 
que por la naturaleza de sus enlaces son no iónicas como la sacarosa, los 
hidrocarburos y los carbohidratos, no se ionizan en el agua y por lo tanto no 
conducen la corriente eléctrica. 
 
El equipo para la medición de la conductividad eléctrica en muestras de 
agua, es un equipo que consta de un sensor y de una parte  electrónica 
desde donde se envía una señal eléctrica hacia dicho sensor durante cada 
medición.  En el presente estudio se utilizó un conductivímetro marca Yellow 
Springs Instrument, modelo 30/10FT, el cual se puede observar en la Figura 
4.11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 4.11  Conductivímetro  
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Para la toma de la conductividad se dispone de un vaso de precipitado muy 
limpio, al cuál se le insertan 100 ml de agua destilada, se le introducen el 
electrodo y se realiza directamente la lectura para comprobar su 
conductividad cuyo resultado es cero. 
  
Posteriormente se realiza el mismo procedimiento pero con las respectivas 
muestras del agua residual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




