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Garantizar la salud pública es fundamental para el desarrollo y 
mantenimiento de nuestra sociedad.  Es por ello que realizar una buena 
gestión de las aguas residuales contribuirá a tal fin. 
 
La gestión de las aguas residuales básicamente se materializa con su 
depuración;  dicho proceso consiste en la separación del agua y las 
sustancias que han sido agregadas durante su uso para obtener elementos 
inertes para el medio ambiente y la salud pública.  
 
Los sistemas de depuración pueden ser biológicos o físico-químicos.  Los 
primeros  se basan en el cultivo de bacterias que utilizan la materia orgánica 
del agua residual como sustrato para obtener  gas carbónico y agua, así 
como una reducción de la MES y la DBO5 en un 90%.  Los segundos 
consisten en la adición de sustancias químicas y procesos físicos, que 
conjuntamente alteran la composición del agua residual reduciendo la MES 
en un 80-90% y la DBO5 en un 40-50%. 
 
Los sistemas de depuración buscan la reducción de contaminantes, 
consiguiendo un nivel de depuración que depende de la siguiente relación: 
 

Nivel de depuración = f(Energía, Superficie) 
 

Según  esta expresión los tratamientos de depuración  se pueden clasificar 
en convencionales  o naturales. 
 
Los sistemas convencionales depuran el agua con un gasto de energía 
externa que acelera las reacciones químicas, físicas y biológicas, para lograr 
el objetivo en pocas horas. 
 
Los sistemas naturales en contraposición no requieren energía externa 
porque funcionan siguiendo el ciclo ambiental, por lo tanto las reacciones 
químicas, biológicas y físicas siguen la velocidad definida por el medio 
ambiente, que en general dura días, semanas o meses. 
 
Ya que la superficie utilizada para depurar está en función del tiempo que 
requiere el tratamiento de depuración, los tratamientos naturales requieren 
mayor área que los convencionales, pero por otro lado los convencionales 
requieren una mayor inversión para su construcción y funcionamiento. 
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Dentro de los sistemas naturales se encuentran los humedales construidos.  
Estos sistemas son una buena opción para el tratamiento de aguas 
residuales en asentamientos de población pequeños debido a su fácil diseño 
y construcción, así como por su eficiencia y bajo coste. 

3.1  HUMEDALES 

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas 
superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración tales, suficientes 
para mantener condiciones saturadas.  Generalmente tienen una 
profundidad del agua inferior a 60 cm. y plantas emergentes, las cuales 
facilitan la filtración y la absorción de los constituyentes del agua residual, la 
transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de 
algas debido a que limitan la entrada de la luz solar.  Este tipo de estructura 
natural  tiene una alta productividad microbiana que favorece la 
descomposición de la materia orgánica. 
 
El conocimiento de los humedales naturales ha hecho posible el desarrollo 
de los humedales construidos para depuración de las aguas residuales 
domésticas. 
 
Según el flujo del agua los humedales construidos se pueden clasificar en  
humedales de flujo superficial o en humedales de flujo subsuperficial (Figura 
3.1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Figura 3.1  Tipologías de Humedales Construidos (adaptado de  

      Kadlec y Knight, 1996) 
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Los humedales de flujo superficial están formados por lagunas excavadas, 
con un fondo impermeable, en las cuales el agua circula expuesta a la 
atmósfera y a través de las partes aéreas de la vegetación emergente.  Su 
profundidad oscila entre 0.3 y 0.5 metros  
 
Los humedales de flujo subsuperficial tienen una estructura similar al anterior 
aunque su interior está relleno de material granular (generalmente grava), a 
través del cual circula el agua, se da soporte a las plantas y se forma una 
película biológica que degrada la materia orgánica.  Su profundidad puede 
llegar hasta  60 centímetros. 
 
Este sistema de flujo subsuperficial está desarrollado para tratar el agua 
residual y mejorar su calidad mediante la interacción del agua con la 
atmósfera, el medio granular, los microorganismos y las plantas. Sus 
ventajas respecto a los humedales de flujo superficial son su capacidad de 
disipar olores, su aislamiento térmico y una mayor cantidad de biopelícula 
debido a  que la grava proporciona mayor área específica para su formación. 

3.2 COMPONENTES DE UN HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 

Los humedales construidos son estructuras para tratamiento secundario o 
terciario de aguas residuales.  Por lo tanto, antes del humedal se debe 
prever un tratamiento que elimine partículas gruesas para evitar la 
colmatación de la entrada del humedal.  Este tratamiento inicial puede estar 
formado por una reja de desbaste y una fosa séptica, por decantadores o por 
algún sistema de lagunaje. 
 
Los elementos que constituyen el humedal de flujo subsuperficial son:  
1) Las estructuras de recogida y distribución del agua residual. 
2) El medio granular.  
3) Las plantas. 
 
Los cuales se pueden observar en la Figura 3.2 

 
 

      Figura 3.2   Componentes de un Humedal Construidos de Flujo  
                          Subsuperficial (Lara, 1999) 
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3.2.1 Estructuras de distribución y recogida del agua residual 

Los humedales son sistemas que requieren condiciones de flujo uniforme 
para alcanzar los rendimientos estimados, es por ello que las estructuras de 
distribución y vertido permiten controlar de forma adecuada el flujo afluente. 
 
Las estructuras de distribución y vertido son elementos que permiten captar, 
separar y repartir el agua afluente al humedal.  La captación del agua 
residual se realiza mediante arquetas que junto a algunos vertederos 
distribuyen el caudal.  Desde allí, dicho caudal  es conducido a la cabecera 
del humedal, para ser distribuido al lecho mediante tuberías perforadas o 
canales que lo reparten  uniformemente. 
 
Generalmente la entrada del agua en el medio granular se produce de forma 
indirecta para evitar la acumulación de agua en la superficie, es por ello que 
existe una pequeña zona llena de grava de mayor tamaño.  Seguidamente, 
el agua fluye en el medio granular hasta llegar al final del lecho donde se 
tiene otra zona con grava de gran tamaño que facilita la evacuación del agua 
depurada. 
 
La recogida del agua efluente, normalmente es una tubería perforada similar 
a la utilizada en la entrada del humedal,  desde allí el agua es llevada a un 
tubo de altura graduable que permite controlar el nivel del agua dentro del 
lecho. 
 

3.2.2 Medio Granular 

Los humedales de flujo subsuperficial son estructuras que funcionan como 
filtros horizontales de grava, por lo tanto el medio granular es prácticamente 
su principal constituyente. 
 
Las propiedades físicas y químicas del medio granular actúan directamente 
sobre el agua. En él, se retienen la materia en suspensión y los 
microorganismos patógenos, se produce la sedimentación de sólidos en 
suspensión en sus espacios intergranulares, se absorbe la materia orgánica 
disuelta, los patógenos, los nutrientes y hasta algunos metales en la 
superficie de los granos y en la biopelícula. 
 
Por otro lado, el medio granular debe permitir el crecimiento de las plantas y 
del medio bacteriano. 
 
Sin embargo, la principal característica del lecho granular es su 
permeabilidad, ya que esta propiedad es la responsable del paso del agua.   
Por  lo anterior, los suelos de tipo granular son los recomendados para tal 
fin.  En la Tabla 3.1 se encuentran algunas características de los medios 
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granulares comúnmente usados para la construcción de humedales de flujo 
subsuperficial. 
 
Tabla 3.1 Características de los medios granulares usados en los humedales  

      construidos de flujo subsuperficial (Arias, 1998) 

Material Tamaño efectivo, 
D10 en mm 

Porosidad, en % Conductividad 
Hidráulica, en m/d 

Arenas gradadas 2 28-32 100-1.000 
Arenas gravosas 8 30-35 500-5.000 
Gravas finas 16 35-38 1.000-10.000 
Gravas medianas 32 36-40 10.000-50.000 
Rocas pequeñas 128 38-45 50.000-250.000 

3.2.3 Plantas 

Generalmente las especies utilizadas para el tratamiento de aguas 
residuales en humedales construidos son plantas emergentes (Figura 3.3). 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figura 3.3  Planta Emergente Usada en Humedales 
 
Las especies que frecuentemente se utilizan en los humedales de flujo 
subsuperficial son los carrizos (Phragmites australis), espadañas (Typha 
latifolia) y juncos (Scirpus lacustris),  los cuales se pueden observar en la 
Figura 3.4.  En Europa predomina la plantación de carrizos, mientras que en 
Estados Unidos se usan las espadañas. 
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Figura 3.4  Especies Vegetales Utilizadas en Humedales Construidos de  

        Flujo Subsuperficial 
 
 
El desempeño de estas plantas está determinado principalmente por sus 
rizomas enterrados los cuales tienen una gran capacidad colonizadora y sus 
raíces, ya que a su alrededor se pueden crear microambientes aerobios para 
la degradación aerobia de la materia orgánica y la nitrificación. 
 
Algunos efectos de la vegetación sobre el humedal son: 
 
v Reservan agua y asimilan nutrientes: 

 
Las macrofitas o plantas emergentes asimilan el nitrógeno, el fósforo 
y algunas sales  minerales del agua residual, sin embargo, al realizar 
una comparación de la cantidad asimilada respecto a la carga de 
nutrientes disuelta en el afluente se observa que esta es muy 
insignificante.  

 
v Las raíces proporcionan una superficie específica grande  que sirve 

para el crecimiento de las bacterias:  
 

Al tener mayor área habrá mayor establecimiento de los 
microorganismos en esta zona y por lo tanto un aumento de la  
degradación de la materia orgánica y la eliminación de nutrientes. 

 
v Estabilización del medio granular y amortiguamiento de las 

variaciones ambientales: 
 

a.    Espadaña b.  Juncos c.  Carrizo 
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Cuando las plantas están desarrolladas permiten aislar el sistema de 
los agentes atmosféricos, como son el viento, la intensidad de la luz 
incidente y la temperatura, evitando así que las variaciones climáticas 
afecten el proceso de depuración. 

 

3.3 MECANISMOS DE DEPURACIÓN BIOLÓGICA 

El objetivo de la depuración biológica es la eliminación  de la materia 
orgánica y los contaminantes presentes en el agua residual doméstica.  Para 
alcanzar dicho objetivo existen procesos químicos, físicos y biológicos como 
son: filtración, degradación aerobia y anaerobia, nitrificación y 
desnitrificación, asimilación por las plantas y adsorción por la matriz. 
 
A continuación  se mencionan algunos constituyentes de un agua residual y 
sus procesos de  depuración (Figura 3.5). 
 

 
 Figura 3.5  Procesos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas 
 

3.3.1 Materia orgánica 

El objetivo principal de los humedales construidos es la eliminación de 
materia orgánica.   
 
El estado físico, químico y biológico de la materia orgánica, así como su 
proceso de degradación en los humedales se analizarán en el  apartado 3.4. 
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3.3.2 Materia en Suspensión 

La materia en suspensión (MES) de un agua residual se puede definir como 
la fracción de la materia  sólida que queda retenida en un filtro de 
características establecidas (tamaño efectivo de poro de 0,2 µm o inferior), 
(Chico, 2002). 
 
Su eliminación en un humedal de flujo subsuperficial se puede producir por 
la baja velocidad del flujo en algunos puntos, las fuerzas de adhesión entre 
partículas y la resistencia que opone el medio granular, fenómenos que en 
conjunto se denominan filtración del medio granular. 
 
Según estudios realizados, la mayor parte de eliminación de la materia en 
suspensión se lleva a cabo en los primeros metros del humedal y la 
concentración  de sólidos va disminuyendo de forma exponencial a medida 
que se recorre el humedal.  Por lo anterior se puede concluir que en las 
zonas cercanas a la entrada del lecho se encuentra una mayor 
concentración de MES. 
 
Su rendimiento de eliminación por los humedales de flujo subsuperficial  
oscila entre 85-95%, y depende de la composición del agua residual y las 
condiciones de funcionamiento del humedal (Píriz, 2000). 

3.3.3 Nitrógeno 

En un agua residual el nitrógeno se puede encontrar en diferentes especies 
como es el nitrógeno orgánico, el amoniaco, los nitritos y los nitratos. 
 
Su principal mecanismo de eliminación en los humedales construidos de 
flujo subsuperficial es la nitrificación y la desnitrificación, sin embargo hay 
otros procesos como son la volatilización, la absorción y la asimilación 
realizada por las plantas. 
 
La nitrificación se lleva a cabo en dos etapas, iniciando con la transformación 
del amonio en nitrito por las bacterias nitrosomonas y finalizando con la 
conversión del nitrito a nitrato por las bacterias nitrobacter.  Toda la 
nitrificación se realiza en condiciones aerobias y requiere por lo tanto de una 
cantidad de oxígeno que generalmente es de 4,6 mg por cada miligramo de 
amonio.  Según investigaciones se ha establecido que para humedales de 
profundidad menor a 30 cm. se obtenga una disminución del amonio del 
orden de 35% al 66% y en humedales de profundidad mayor a 60 cm. una 
eliminación de entre el 11 y 40% (Aguirre, 2004). 
 
La desnitrificación es el proceso contrario a la nitrificación, en el cual se 
produce la eliminación del nitrato mediante su conversión en nitrógeno gas.  
Este proceso igual que el anterior se lleva a cabo en dos etapas, en la 
primera se convierte el nitrato en nitrito y en la segunda el nitrito es 
transformado en amoniaco, óxido nitroso y nitrógeno.  La desnitrificación se 
realiza en la zona anaerobia  por acción de las bacterias reductoras. 
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La volatilización del nitrógeno amoniacal se produce únicamente en 
humedales que depuren aguas residuales con pH superior a 9,3, el cual es 
el valor del pKa del amonio.  Ya que en los humedales el pH oscila entre 6 y 
7,5, este proceso irregularmente se produce. 
 
La absorción  del nitrógeno amoniacal se puede llevar a cabo cuando éste 
se encuentre en condiciones estables, de esta forma el lecho granular lo 
puede absorber.  Sin embargo, este es un proceso reversible, puesto que 
cuando cambian las condiciones que lo estabilizan, el nitrógeno amoniacal 
puede regresar al agua. 
 
La asimilación es un proceso realizado por las plantas. En éste, el nitrógeno 
es incorporado a la biomasa, por acción de las raíces, sin embargo, al morir 
la planta el nitrógeno retorna al humedal, razón por la cual se recomienda 
podar la vegetación, no obstante en la práctica esta actividad no se realiza. 
 
El rendimiento de eliminación del nitrógeno en un humedal de flujo 
subsuperficial es difícil de establecer debido a que depende de las 
concentraciones de nitrógeno en el afluente, las condiciones ambientales y 
el tipo de planta presente en el humedal. Además, según lo enunciado en los 
procesos de eliminación del nitrógeno, la volatilización y la asimilación por 
las plantas no son significativas, por lo cual los mecanismos que mayor 
rendimiento tendrían serían la nitrificación y la desnitrificación.  Sin embargo, 
al analizar que la nitrificación  se presenta en condiciones aerobias y que en 
los humedales de flujo subsuperficial la concentración de oxígeno es baja, 
este proceso estaría muy reducido.  Por otra la parte, para realizar la 
desnitrificación, las bacterias requieren un aporte de carbono orgánico 
biodegradable para la síntesis celular, compuesto que no está fácilmente 
disponible en el humedal.  

3.3.4 Fósforo 

En el agua, el fósforo se encuentra como materia orgánica o productos 
totalmente oxidados como los ortofosfatos (PO4

-3, HPO4
-2, H2PO4

-, H3PO4). 
 
En los humedales la transformación del fósforo se puede producir por 
procesos bióticos y abióticos.   
 
Los procesos bióticos comprenden la asimilación por las plantas y los 
microorganismos y la mineralización de los restos de plantas y del fósforo 
orgánico.  Los procesos abióticos abarcan la absorción por el suelo y los 
intercambios entre el suelo y el agua residual que circula. 
 
Los anteriores procesos se realizan a corto y largo plazo.  A corto plazo se 
llevan a cabo los procesos bióticos, los cuales terminan cuando la 
vegetación y los microorganismos  mueren, aportando fósforo al medio.   A 
largo plazo se realizan los procesos abióticos, los cuales dependen de  
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principalmente del estado físico del suelo, principalmente su capacidad de 
absorción.   
 
El rendimiento de eliminación del fósforo en los humedales construidos de 
flujo subsuperficial  según Píriz (2000) oscila entre el 30% y 40%. 

3.4 LA MATERIA ORGÁNICA EN LOS HUMEDALES 

3.4.1 Composición 

En los humedales construidos de flujo subsuperficial el proceso de 
depuración se lleva a cabo mediante bacterias heterótrofas que se alimentan 
de la materia orgánica soluble o finamente dividida.   
 
La materia orgánica, base de dicha alimentación está formada entre otros 
compuestos por: 
Ø Glúcidos (glucosa, celulosa)  y Polisacáridos. 
Ø Lípidos (grasas y lipoides), que son hidratos de carbono pobres en 

oxígeno, entre los que se encuentran las vitaminas, algunas 
hormonas, las resinas, el caucho y látex. 

Ø Prótidos, que son compuestos cuaternarios de O, H, C, N. 
Ø Agentes tenso-activos 

3.4.2 Estado Físico 

La materia orgánica presente en los humedales se puede clasificar en 
función del tamaño de las partículas así: 
 
v Disuelta:  aquella que tiene un tamaño de partícula menor a 0,001 µm 
v Coloidal:  su tamaño se encuentra en el rango de 0,001 a 1 µm 
v Supracoloidales:  de tamaño comprendido entre 1 y 100 µm 
v Sedimentables:   con tamaño mayor a  100 µm 

 
Generalmente las partículas entrantes en un humedal tienen un tamaño 
comprendido entre 0,7 y 2 µm.  Son partículas coloidales y supracoloidales, 
las cuales representan en media un 96% del total de partículas del agua 
residual afluente.  Por otro lado, el porcentaje de MO disuelta del total de MO 
en un agua residual urbana suele ser de alrededor del 55%. (Campos, 
2004). 

3.4.3 Degradación 

La principal vía para la eliminación de materia orgánica acumulada en un 
humedal de flujo subsuperficial es la descomposición, es decir, la conversión 
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de moléculas orgánicas complejas a constituyentes orgánicos e inorgánicos 
simples.  Este proceso se produce en tres pasos: 
 

1. Fragmentación abiótica 
2. Hidrólisis mediante encimas extracelulares 
3. Procesos aerobios y anaerobios de los microorganismos 

 
El primero es un proceso físico y los otros dos son reacciones que producen 
los microorganismos por lo que están afectados por la calidad del substrato, 
los factores medioambientales y la disponibilidad de nutrientes (Reddy y 
D’Angelo, 1997) 
 
La degradación aerobia de la materia orgánica disuelta se produce por 
acción de las bacterias aerobias heterótrofas.  La reacción que tiene lugar es 
la siguiente: 
 
     (3-1) 
 
Esta ecuación está regida por la presencia de oxígeno disuelto, por lo tanto 
en un medio donde exista suficiente oxígeno se producirá la degradación 
aerobia,  mientras que si el aporte de oxígeno es bajo, este grupo de 
bacterias disminuye su desarrollo, predominando la degradación anaerobia. 
 
La degradación anaerobia es realizada en varias etapas por acción de las 
bacterias heterótrofas de tipo anaerobio estricto o facultativo. 
 
En la primera etapa se prodúcela fermentación, la cual da origen a ácidos 
grasos como el acético [1] y el láctico [2], alcoholes como el etanol [3] y 
gases como el CO2 y el H2. 

   
 [1]    (3-2) 

       [2]           (3-3)  
       [3]           (3-4) 

 
En la segunda etapa, y por acción de diferentes grupos de bacterias que 
utilizan los productos finales de la fermentación, se continúa el proceso de 
degradación.  Según el tipo de sustrato existente se pueden presentar los 
siguientes procesos: 
 

1. Metanogénesis: 
 

(3-5) 
 
 

2. Sulfato-reducción: 
 

(3-6) 
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3. Nitrato-reducción: 
 

(3-7) 
 
 

4. Reducción del hierro: 
 

(3-8) 
 

Las bacterias que producen la metanogénesis son muy sensibles y 
únicamente actúan cuando el pH se encuentra entre 6,5 y 7,5. Esto hace 
que, por ejemplo, una sobreproducción de ácido generado por las bacterias 
sulfato-reductoras puede bajar rápidamente el pH deteniendo a las bacterias  
metanogeneradoras. 
 
La degradación anaerobia es mucho más lenta que la aerobia y predomina 
en profundidad donde el oxígeno disuelto es limitado y cuando existen 
cargas orgánicas altas. 

 

3.4.4 Compuestos orgánicos biodegradables  

3.4.4.1 La Glucosa  

La glucosa ocupa una posición prominente en las reacciones bioquímicas y 
por su abundancia en la naturaleza.  Su elaboración en las plantas por 
fotosíntesis proporciona un depósito de energía para todos los miembros de 
los reinos vegetal y animal.  
 
La glucosa es un monosacárido de bajo peso molecular, que obedece a la 
fórmula química C6H12O6.  Sus principales características físicas y químicas 
son su solubilidad en agua y su degradación que se pueden decir son del 
100%. 

3.4.4.2 El Almidón 

Es una de las principales fuentes de reserva energética en las plantas, se 
puede almacenar en diversos órganos tales como raíces, tallos y semillas. 
 
El almidón es un homopolisacárido constituido por unidades de glucosa que 
se unen mediante enlaces de carbono.  Su fórmula química es (C6H10O5)n. 
 
Físicamente  es blanco, sin olor ni sabor, y se encuentra en forma de 
gránulos que son insolubles en agua fría o en solventes orgánicos.  La forma 
y tamaño de los gránulos depende de su origen, sin embargo su tamaño 
varía entre 2 y 150 µm.(DEFRA, 2002) 
 
Su estructura molecular es de elevado peso molecular por lo que es 
considerado una macromolécula. Químicamente es una mezcla de dos 

−− +++⇒+ eNCOOHNOOHC 42664 22236126

+−++− ++++⇒++ HOHHCOCOFeOHFeCOOCH 82838 232
2

2
3

3
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polisacáridos muy similares: la  amilosa (25%) y la amilopectina (75%).  La 
proporción de los dos componentes influencia las propiedades físicas del 
tipo de almidón como son la viscosidad, la solubilidad, la formación de gel, la 
temperatura de gelatinización y la fragilidad de las películas que forma. 

3.4.5 Métodos de Análisis de la Materia Orgánica 

Para determinar el contenido de materia orgánica de un agua residual 
existen diferentes técnicas como son: la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y el Carbono Orgánico Total 
(COT). 
 
Los humedales obtienen muy buenas reducciones de la DBO5 y la DQO.  Sin 
embargo no alcanzan la eliminación completa de la materia orgánica, 
siempre tienen una concentración de fondo de materia orgánica debido a 
que los mismos humedales producen materia orgánica. 
 
El parámetro de control mas utilizado en aguas residuales es la DBO5, sin 
embargo todas las conclusiones que se obtienen con esta medición se 
pueden aplicar a la DQO. 
 

3.4.5.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Este ensayo mide la cantidad de oxígeno consumido durante un periodo de 
tiempo específico para degradar bioquímicamente la materia orgánica 
(demanda carbonosa) de una muestra de agua, y el oxígeno usado para 
oxidar la materia inorgánica presente en la muestra (por ejemplo sulfuros).   
El ensayo además, cuantifica el oxígeno consumido en la oxidación del 
amoniaco y los nitritos presentes en la muestra (demanda nitrogenada), a 
menos que se evite este proceso con un inhibidor. 
 
Generalmente el tiempo utilizado es de 5 días y los resultados se designan 
por lo tanto como DBO5. 
 

3.4.5.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

El ensayo de la DQO determina la cantidad de oxígeno requerida para oxidar 
químicamente la materia orgánica presente en una muestra de agua 
mediante un oxidante químico fuerte (normalmente dicromato de potasio) y a 
una temperatura de 150oc.   
 
Los resultados de la DQO normalmente son mayores que los de la DBO 
debido a que el número de compuestos que se pueden oxidar químicamente 
es mayor que el de oxidables biológicamente.  
 
La duración del ensayo generalmente es de 3 horas, lo cual ofrece una 
ventaja respecto a la DBO. 



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

16 

 

3.4.5.3 Carbono Orgánico Total (COT) 

El ensayo del COT se efectúa inyectando una cierta cantidad de muestra en 
un horno a alta temperatura, así en presencia de un catalizador, el carbono 
orgánico se oxida a dióxido de carbono.  El dióxido de carbono producido se 
cuantifica en un analizador de infrarrojos. 
 
El COT es un ensayo aplicable exclusivamente a pequeñas concentraciones 
de materia orgánica y se realiza en un periodo de  tiempo muy corto. 

3.4.6 Rendimientos de Eliminación en Humedales Construidos de Flujo 
Subsuperficial 

 
Según Píriz (2000), en los humedales construidos de flujo subsuperficial se 
pueden obtener rendimientos de eliminación de la materia orgánica del 
orden del 85%. 
 
La mayor parte de la reducción de la materia orgánica se produce en los 
primeros metros del humedal, allí la materia particulada queda retenida entre 
los huecos del medio granular. 
 
Por otra parte, según Campos (2004), el principal mecanismo de eliminación 
de partículas en los humedales  parece ser la retención física como 
consecuencia  de la absorción, el choque entre partículas, la coagulación, el 
efecto tamiz y la intercepción directa,. 
 
El tramo donde se produce la principal retención de partículas por filtración 
se convierte en una fuente de materia orgánica.  Las partículas acumuladas 
se hidrolizan paulatinamente y se liberan compuestos orgánicos de menor 
complejidad. Por lo tanto la materia orgánica en el interior del humedal no es 
sólo la resultante de un balance entre la entrante y la eliminada por filtración 
y mecanismos bioquímicos, sino que debe añadirse la materia orgánica 
hidrolizada, por tal razón el humedal no puede alcanzar un rendimiento del 
100%. 
 

3.5  ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS (SPIEGEL, 1970) 

La estadística está ligada a los métodos científicos en la toma, organización, 
recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de 
conclusiones como para tomar decisiones de acuerdo con tales análisis. 
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3.5.1 Estadística Básica 

Una colección de datos que corresponden a las características de un grupo 
de individuos u objetos se denomina muestra.  Dicha muestra es una 
pequeña parte de un grupo entero llamado población.  Si la muestra es 
representativa de la población, se pueden deducir importantes conclusiones 
acerca de esta, a partir del análisis de la misma.   
 
La parte de la estadística que trata de las condiciones bajo las cuales tales 
inferencias son válidas se llama estadística inductiva o estadística 
inferencial. 
 
Un estudio estadístico inicia con la toma de datos, que es la obtención de 
una colección  de los mismos y que no han sido ordenados numéricamente.  
Seguidamente, se realiza la ordenación de dichos datos en orden creciente o 
decreciente de magnitud. 
 
Mediante la ordenación se puede determinar el recorrido o rango de los 
datos, que corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los 
números en la muestra. 
 
A continuación se distribuyen los datos en clases o categorías y se 
determina el número de individuos pertenecientes a cada clase, lo cual se 
denomina frecuencia de clase.  Esta ordenación tabular de los datos en 
clases, reunidas las clases y con las frecuencias correspondientes a cada 
una, se conoce como una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. 
 
Cada categoría esta compuesta por un intervalo, en el cual los números 
extremos son los límites de clase, el número menor es el límite inferior de 
clase y el mayor es el límite superior. 
 
Los datos se registran generalmente con aproximación a la unidad, 
incluyendo teóricamente todas las medidas  decimales.  Sin embargo, los 
números representados por números exactos con un solo decimal, se 
conocen como límites reales de clase o límites verdaderos de clase, por 
ejemplo 30,5 es un límite real de clase que pertenece al intervalo de clase  
30 – 40, además, el menor de ellos es el límite real inferior (30,5) y el mayor 
es el límite real superior (40,5). 
 
La frecuencia relativa de una clase es la frecuencia de la clase dividida por el 
total de frecuencias de todas las clases y se expresa generalmente como 
porcentaje.  La suma de las frecuencias relativas de todas las clases es 
evidentemente 1 o 100%. 
 
Si las frecuencias de la tabla de frecuencias se sustituyen por las 
correspondientes frecuencias relativas  se forma una distribución de 
frecuencias relativas, distribución porcentual o tabla de frecuencias relativas. 
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Además, si en cada intervalo se van adicionando las frecuencias de los 
intervalos anteriores, se obtiene la frecuencia acumulada.  A la tabla que 
representa las frecuencias acumuladas se le llama distribución de 
frecuencias acumuladas, tabla de frecuencias acumuladas o brevemente 
distribución acumulada. 
 
Cuando se requiere centralizar los datos, se puede hacer uso de la  media 
aritmética o media de un conjunto de N números X1, X2, X3, . . . . . ., XN,  que 
se representa por X  y se define como: 

 
 

    (3-9) 
 
Si además se requiere saber el grado en que los datos numéricos tienden a 
extenderse alrededor de un valor medio se utilizan las medidas de variación 
o dispersión de los datos, entre las que se encuentra la desviación típica y 
que se define por: 
 

 
        (3-10) 

 
 
s, es la raíz cuadrada del cuadrado medio de las desviaciones a la media, o 
raíz del cuadrado medio de las desviaciones. 
 
Cuando se requiere distinguir la desviación típica de una población de la 
desviación típica de una muestra sacada de esta población, se emplea el 
símbolo s para la última y s  para la primera.   

3.5.2 La Distribución Normal 

La distribución normal, curva normal o distribución de Gauss es uno de los 
más importantes ejemplos de una distribución de probabilidad continua, la 
cual proporciona una buena aproximación alrededor de la media de una 
variable aleatoria y está determinada por la ecuación: 

 
 

      (3-11) 
 
 
donde µ= media y s  =desviación típica. 
 
El área total limitada por la curva y el eje X es uno; de aquí que el área bajo 
la curva entre dos ordenadas X=a y X=b, donde a<b, representa la 
probabilidad de que X se encuentre entre a y b. 
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La apariencia gráfica de la distribución normal es una curva simétrica con 
forma de campana, que se extiende sin límite tanto en la dirección positiva 
como en la negativa . 
 
Un gran número de estudios indican que la distribución normal proporciona 
una adecuada representación, por lo menos en una primera aproximación, 
de las distribuciones de una gran cantidad de variables físicas. 
 
Para ajustar datos estadísticos a una curva normal, se hace uso de la 
variable normalizada: 
 

 
       (3-12) 

 
Esta variable mide la desviación de la media en unidades de desviación 
típica, las cuales son adimensionales.  Y es de gran valor en la comparación 
de distribuciones. 
 
Dicho ajuste de datos a una curva normal se especifica a continuación: 
 

• Organización de los datos en categorías o clases. 
• Cálculo de la frecuencia de cada clase. 
• Cálculo de la media y la desviación típica de la muestra de datos. 
• Determinación de los límites reales de clase X. 
• Cálculo de la variable normalizada “z” para los límites reales de clase 

anteriormente calculados 
• Extracción del valor del área bajo la curva normal de 0 a z mediante la 

Tabla que se presenta en el anexo III  al final de este estudio, para los 
límites reales de clase calculados. 

• Cálculo del área  bajo la curva normal para cada clase. 
Esta se obtienen restando las áreas sucesivas del numeral anterior 
cuando las correspondientes z tienen igual signo, y sumándolas 
cuando tienen signo contrario. 

• Cálculo de la Frecuencia esperada. 
Dicha frecuencia se obtiene al multiplicar las áreas de cada clase 
obtenidas en el numeral anterior por el número total de datos de la 
muestra. 

• Se determina si los datos se ajustan a una curva normal al observar si 
las frecuencias observadas en cada categoría se asemejan o son 
iguales a las frecuencias esperadas obtenidas en el anterior numeral. 
 
También se puede establecer si existe un buen ajuste de los datos a 
la curva normal haciendo la prueba Chi-cuadrado a las frecuencias 
observadas y las frecuencias esperadas. 

s
XX

z
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3.5.3 La Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste 

Muchas veces los resultados obtenidos de muestras no siempre concuerdan 
exactamente con los resultados teóricos esperados según las reglas de 
probabilidad, es por ello que se requiere saber si dichos resultados difieren 
significativamente entre sí. 
 
Para determinar dicha diferencia se puede hacer uso de la prueba chi-
cuadrado “? 2” la cual se define a continuación: 
 

 
       (3-13) 

 
 
donde o j es el resultado observado y e j es el resultado esperado o teórico. 
 
Si x2 =0 los resultados observados y teóricos concuerdan exactamente, 
mientras que si x2 > 0 no coinciden exactamente.  A valores mayores de x2, 
mayores son las discrepancias entre los resultados observados y esperados. 

3.5.3.1 Grados de Libertad 

Para calcular un estadístico, tal como x2, es necesario basarse en 
observaciones sacadas de las muestras, y en ciertos parámetros 
poblaciones como la media, la desviación típica, etc. 
 
El número de grados de libertad de un estadístico denotado generalmente 
por v se define como el número N de observaciones independientes en la 
muestra (es decir, el tamaño muestral) menos el número k de parámetros de 
la población que deben estimarse a partir de las observaciones de la 
muestra. 
 
Sin embargo, para la prueba x2, el número de grados de libertad v está dado 
por: 
 

a. v = k-1 si los resultados esperados pueden calcularse sin tener que 
estimar parámetros poblacionales con los estadísticos muestrales. 

 
b. v = k-1-m  si los resultados esperados solamente pueden calcularse 

estimando m parámetros de la población a partir de los estadísticos 
muestrales. 

3.5.3.2 Nivel de Significación 

La probabilidad máxima con la que en un ensayo de hipótesis se puede 
cometer el error de decir que la hipótesis se acepta cuando debería ser 
rechazada, se denomina nivel de significación del ensayo. 
 
En la práctica se acostumbra a utilizar niveles de significación del 0,05 y 
0,01, aunque pueden emplearse otros valores.  Si por ejemplo, se elige un 
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nivel de significación del 0,05 o 5% al realizar un ensayo de hipótesis, se 
dice entonces que hay aproximadamente 5 ocasiones en 100 en que se 
rechazaría la hipótesis cuando debería ser aceptada, es decir, se está con 
un 95% de confianza de que se toma la decisión adecuada.  En tal caso se 
dice que la hipótesis ha sido rechazada al nivel de significación del 0,05, lo 
que significa que se puede cometer error con una probabilidad de 0,05 

3.5.3.3 Aplicación de la prueba x2 

Al tener una muestra que previamente se  ha ajustado a una curva normal 
como se expuso anteriormente, se puede aplicar la prueba x2  para saber si 
dicho ajuste es satisfactorio así: 
 

• Cálculo de la prueba x2 a los resultados esperados y los observados. 
• Determinación del número de grados de libertad. 
• Obtención del parámetro x2 para los grados de libertad determinados 

y para un nivel de confianza de 0,95 y su respectivo nivel de 
significación 0,05 o un nivel de confianza de 0,99 y su respectivo nivel 
de significación 0,01, de las tablas que aparecen en el anexo III del 
presente estudio. 

• Aplicación de la prueba.   Si el valor de x2 calculado es menor que el 
valor de x20,95 obtenido de las tablas se deduce que el ajuste de los 
datos es bueno, y además  se comprueba que tan bueno es dicho 
ajuste, si al comparar el valor de x2 calculado con  el valor de x2

0,05  y 
este último es menor, se dice que el ajuste no es demasiado bueno. 

3.5.4 Prueba de Hipótesis  con respecto a las medias mediante la distribución 
t de Student 

La distribución t de student es una distribución que para muestras con 
tamaño N=30 se aproxima estrechamente a la curva normal tipificada, es por 
ello que para muestras que siguen una distribución normal se puede realizar 
un ensayo de hipótesis y significación mediante su estadístico t, el cual está 
definido por: 
 

 
       (3-14) 

 
 
Dicho estadístico  se define como el cociente entre una variable aleatoria 
normal estándar y la raíz cuadrada de una variable aleatoria chi-cuadrada 
dividida por sus grados de libertad.  El conjunto de todos los posibles valores 
de la variable aleatoria T es el intervalo (-a , a ) puesto que los valores de Z 
se encuentran en éste y los valores de chi-cuadrado son positivos.  
 
El estadístico “t” permite comparar dos distribuciones distintas que tienen 
media y desviación típica diferentes, con las siguientes hipótesis: 
 

Ho:  µ1 =  µ2 no hay diferencia esencial entre las dos distribuciones  
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H1:  µ1 ?  µ2 en la que hay diferencia esencial entre los dos grupos 
 
 
Bajo la hipótesis nula Ho se tiene que el estadístico “t” sigue la ecuación: 
 
 

 
 

 (3-15) 
 
 
Que permite realizar un ensayo bilateral al nivel de significación deseado, en 
el que se rechazará la hipótesis Ho si t se encuentra fuera del rango para 
dicho nivel de significación, y que se obtiene mediante la tabla que se 
encuentra en el anexo III del presente estudio.  
 
Por ejemplo, si se realiza un ensayo bilateral al nivel de significación del 
0,01, se rechazará la hipótesis Ho si el valor de t calculado se encuentra 
fuera del rango –t0,995 a t0,995 que  se obtiene de la tabla correspondiente a 
este estadístico  y según los grados de libertad que tienen las muestras. 
 
El grado de libertad de las muestras corresponde a (N1 + N2 - 2) para el 
estadístico t de student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




