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GLOSARIO

Absorción atómica: técnica de espectroscopia mediante la cual se pueden hacer
determinaciones de la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica
Ácidos húmicos: son moléculas complejas orgánicas formadas por la
descomposición de materia orgánica. Son factores determinantes en la fertilidad
del suelo, porque aumentan la permeabilidad del suelo favoreciendo la absorción
de nutrientes a través de las raíces de las plantas.
Adsorción: es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas o
retenidas en la superficie de un materia
Aerobio: proceso que se surte en presencia de oxígeno
Aguas residuales: vertimientos de líquidos generados por acciones antrópicas de
origen doméstico o industrial, que generan impactos negativos en los lugares
donde finalmente son dispuestos
Anaerobio: procesos que se desarrollan en ausencia de oxígeno
Análisis de Contornos y Superficies de respuesta: el gráfico de contorno
presentado, permite identificar de manera ilustrativa los niveles y rangos óptimos
de los factores de estudio, cuya combinación determinan los tratamientos del
diseño experimental. De manera complementaria, las superficies de respuesta
muestran la combinación óptima de tratamientos en un plano en tercera
dimensión.
Arqueobacterias: organismos simples parecidos a las bacterias; dentro de la
clasificación de los seres vivos se incluyen dentro de los procariotas porque
carecen de un núcleo bien definido. Su bioquímica difiere, de modo importante, de
las otras bacterias, por lo que muchos biólogos las incluyen en un reino aparte. De
acuerdo con estas teorías, las arquebacterias podrían ser los antepasados del
grupo de los eucariotas, u organismos con núcleo celular bien definido, mientras

que las bacterias comunes se cree, que dieron lugar a las mitocondrias y
cloroplastos de las células eucariotas
Asimilabilidad: capacidad de absorción de sustancias o iones en las plantas,
como por ejemplo absorción de cinc.
Bandeja: unidad de un tren del humedal artificial en cascada.
Barbasco: planta acuática de la clase de las Dicotyledoneae, de la familia
Polygonaceae, del género Polygonum y de la especie Hydropiperoides
Biomasa: suma total de la materia de los seres vivos, expresado habitualmente en
peso por unidad de área o de volumen, siendo de interés para la ecología, como
indicador de la actividad o de la producción de energía de un organismo
determinado
Bloques: Factores que son controlados en el diseño experimental, pues
generalmente se consideran como variables que afectan el comportamiento de la
variable respuesta, pero no son el principal objeto de estudio en el diseño.
Carboxilatos: radicales libres de carbono, oxígeno e hidrógeno, provenientes de
ácidos; afines con iones metálicos.
Catión metálico: ión metálico cargado positivamente.
Cinc: elemento químico de número atómico 30, metal abundante en la corteza
terrestre, generalmente se encuentra en forma natural como sulfato, sulfuro,
carbonato ó silicato. De color blanco, brillante y blando, se usa desde hace mucho
tiempo como materia prima en la elaboración de pilas galvánicas, para formar
aleaciones y para procesos de zincado o de recubrimiento electrolítico
Convección: es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza
porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el calor
entre zonas con diferentes temperaturas.
Corrida: ensayo.

Cromatografía de gases: es una técnica cromatográfica en la que la muestra se
volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se
produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos
de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas de la muestra su
única función es la de transportar la muestra a través de la columna.
Compuestos Orgánicos Volátiles: sustancias a base de carbono e hidrógeno,
entre otros elementos, altamente inestables a temperatura ambiente
Contaminante: sustancia liberada por fenómenos naturales o antropogénicos que
causa alteración al o los ecosistemas.
Convención de RAMSAR: acuerdo internacional sobre la conservación y el uso
racional de los humedales como hábitat de aves acuáticas.
Diseño experimental completamente Aleatorizado: un diseño completamente
aleatorizado, consiste en el análisis y explicación del comportamiento de una
variable respuesta (en este caso Concentración y eficiencia en la remoción de
Cinc), a través de unos factores de análisis, que pueden ser bloques o factores
que hacen parte de tratamientos del experimento.
Estante: entrepaño, tabla horizontal que se coloca dentro de un mueble o
directamente en la pared para colocar cosas encima. Mueble con anaqueles o
entrepaños, y generalmente sin puertas, que sirve para colocar libros, papeles u
otras cosas.
Eubacterias: nombre común de un grupo de organismos procariotas, que no
tienen el material genético contenido en un núcleo definido con membrana
nuclear, tales como la salmonella, la E. Cole, entre otras.
Fitorremediación: conjunto de métodos para degradar, asimilar, metabolizar o
destoxificar metales pesados, compuestos orgánicos, radiactivos, petroderivados,
entre otros, mediante la utilización de plantas con capacidad fisiológica y
bioquímica para absorber, retener y degradar o transformar dichas sustancias en
formas menos impactantes.

Flujo a pistón: patrón de flujo mediante el cual las partículas contaminantes van a
disminuir a medida que van atravesando el medio, bajo las condiciones óptimas de
operación.
Flujo difusivo: se denomina así al cociente entre la masa total de moléculas de
soluto que atraviesan una sección de ducto y el intervalo de tiempo en que lo
atraviesa. El flujo difusivo es el resultado de un fenómeno caótico y aleatorio en el
que las moléculas van y vienen en todas las direcciones, la definición alude al
movimiento neto, en un único sentido, desde donde el soluto está más
concentrado hacia donde se halla más diluido.
Flujo Subsuperficial: corriente de fluido por debajo de la superficie.
Flujo Superficial: corriente de fluido por encima de la superficie.
Humedal: "son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea
baja no exceda de seis metros". Ramsar, Irán, en 1971.
Macrófitas: plantas herbáceas de origen acuático.
Metales pesados: son componentes naturales de la corteza terrestre de alto peso
atómico.
Método multivariado de Componentes Principales: los métodos multivariados
de datos de componentes principales, utilizado para variables cuantitativas,
permiten resumir y presentar las relaciones de manera múltiple en un plano
cartesiano. Este plano es construido a partir de la matriz de correlaciones de las
variables objeto de estudio, y está conformado por los dos factores que recogen la
mayor variabilidad de la información, es decir los dos factores que representan la
mayor parte de los patrones de comportamiento de estas variables.
Matera: recipiente de tamaño relativamente pequeño que alberga especies
vegetales, normalmente herbáceas, para su desarrollo o experimentación.
Materia Orgánica:
principalmente.

sustancias

compuestas

por

carbono

e

hidrógeno

Nutrientes: sustancias que sirven de alimento a las plantas proporcionándoles los
elementos necesarios para su desarrollo.
Prueba de correlación de Pearson: esta prueba permite evaluar relaciones
lineales de forma bivariada, es decir, identifica si existe o no relación entre dos
variables, y el sentido de tal relación. A través del coeficiente de correlación, y
particularmente del signo de este, se puede distinguir el sentido de la relación
entre las dos variables, y con base en la prueba de hipótesis determinar si existe
una correlación, se puede evaluar si esta relación es significativa o no
estadísticamente.
Quelatos: estructura molecular en la que los iones metálicos se hallan unidos a un
compuesto orgánico.
Senescencia foliar: término empleado en botánica. Acción y efecto de envejecer.
Etapa final de la vida de un órgano vegetal o de una planta por muerte de sus
hojas.
Solubilidad: es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para
disolverse en otra. Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro, o en
porcentaje de soluto.
Tamizado: proceso mediante el cual se pueden separar materiales sólidos de
diferente tamaño a través de un tamiz, colador o elemento con agujeros de igual
tamaño.
Tratamiento: Combinación de factores de análisis, que permiten distinguir e
identificar dentro de la evaluación la combinación o tratamiento óptimo sobre la
variable respuesta, en este estudio, el tratamiento corresponde a las distintas
concentraciones de Cinc en la entrada del sistema.

ACRÓNIMOS

COT: Carbono Orgánico Total
DBO: Demanda Biológica De Oxígeno.
DQO: Demanda Química De Oxigeno.
EPA: Agencia De Protección Del Medio Ambiente
FWS: Humedal De Flujo Superficial.
HAFSS: Humedal Artificial De Flujo Sub Superficial.
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
M.O Materia Orgánica.
RAS: Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico
SFS: Sistema De Flujo Sub Superficial.
SINA: Sistema Nacional Ambiental.
SST: Sólidos Suspendidos Totales.
LPH: Litros Por Hora.
ppm: Partes Por Millón.
TRH: Tiempo De Retención Hidráulico.
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Introducción

El agua es sinónimo de vida; sin embargo, en los últimos años, se ha podido
observar y analizar que su calidad ha sido afectada negativamente, dejando en su
lugar contaminación, problemas sanitarios, ambientales y por ende de salud
pública; una de las clases de contaminantes más comunes que encontramos en
los cuerpos de agua son los metales pesados (Cinc, plomo, mercurio, cadmio,
entre otros.) los cuales provienen en su mayoría de los procesos de las industrias
de galvanotecnia, curtido de pieles, metalmecánica, automotriz, entre otras.

Muchas de estas industrias no presentan las posibilidades de implementar un
sistema de tratamiento efectivo para controlar sus vertimientos, por esta razón se
ven en la necesidad de buscar tecnologías limpias de bajo costo, que cumplan con
las necesidades de remoción de cada uno de los contaminantes que ellos vierten;
en este escenario es donde aparecen los humedales artificiales como una opción
factible para su aplicación en el tratamiento de aguas residuales industriales, ya
que se caracterizan por sus bajos costos de operación y las altas eficiencias de
remoción que presenta.

Actualmente se experimenta con el uso de humedales artificiales verticales por su
ventaja de menor área requerida para su implementación, lo cual es muy
conveniente para la mayoría de las empresas donde el espacio es factor
determinante en la selección de cualquier sistema que se quiera implementar,
pero todavía hace falta definir muchos de los parámetros involucrados en el diseño
y operación de estos para presentarlo como una alternativa real en la aplicación a
nivel industrial, por esta razón el siguiente estudio se concentra en un
contaminante como el Cinc el cual se encuentra presente en muchos procesos, y
nos ayudó a definir el comportamiento de este tipo de contaminantes a lo largo de
esta unidad experimental.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

1. Evaluar del comportamiento de los parámetros involucrados en la remoción de
cinc en humedales artificiales verticales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir los parámetros de diseño de un humedal de flujo sub superficial tipo
cascada para la remoción de Cinc.

2. Verificar el comportamiento de Cinc procedente de aguas residuales de
carácter galvánico en humedales artificiales tipo cascada de flujo sub
superficial.

3. Definir las diferentes variables que inciden en la remoción del Cinc en el
sistema.

4. Determinar los procedimientos para el óptimo funcionamiento del sistema.

5. Desarrollar una correlación estadística que se aproxime a un algoritmo y que
exprese el comportamiento de la remoción de Cinc al interior de la unidad por
medio de un análisis dimensional.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

1. Evaluar del comportamiento de los parámetros involucrados en la remoción de
cinc en humedales artificiales verticales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. Definir los parámetros de diseño de un humedal de flujo sub superficial tipo
cascada para la remoción de Cinc.

7. Verificar el comportamiento de Cinc procedente de aguas residuales de
carácter galvánico en humedales artificiales tipo cascada de flujo sub
superficial.

8. Definir las diferentes variables que inciden en la remoción del Cinc en el
sistema.

9. Determinar los procedimientos para el óptimo funcionamiento del sistema.

10. Desarrollar una correlación estadística que se aproxime a un algoritmo y que
exprese el comportamiento de la remoción de Cinc al interior de la unidad por
medio de un análisis dimensional.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y
biológica. Los constituyentes más característicos, las principales propiedades
físicas del agua residual y su posible procedencia, son descritos a continuación
(Véase Tabla 1).
Tabla 1. Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus procedencias
Características

Procedencia
Propiedades físicas



Color



Olor



Sólidos



Temperatura

Aguas residuales domésticas e industriales,
degradación natural de materia orgánica.
Agua residual en descomposición, residuos
industriales.
Agua de suministro, aguas residuales domésticas
e industriales, erosión del suelo, infiltración y
conexiones incontroladas.
Aguas residuales domésticas e industriales.
Constituyentes químicos

Orgánicos:
 Carbohidratos

Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales.



Grasas animales, aceites y
grasas





Pesticidas
Fenoles
Proteínas






Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales.

Residuos agrícolas.
Vertimientos industriales.
Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales.
Agentes tensioactivos
Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales.
Compuestos
orgánicos Aguas residuales domésticas e industriales y
volátiles
comerciales.
Otros
Degradación natural de materia orgánica.
Inorgánicos
Alcalinidad
Aguas
residuales domésticas,
aguas
de
suministro, infiltración de agua subterránea.
Fuente: Los Autores, adaptado de Metcalf y Eddy, 1997.

Continuación Tabla 1. Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus
procedencias.



Características
Cloruros

Procedencia
Aguas residuales domésticas, aguas de
suministro, infiltración de agua subterránea.




Metales pesados
Nitrógeno



pH

Vertimientos industriales.
Residuos agrícolas y aguas residuales
domésticas.
Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales.



Fósforo



Sulfuro de hidrógeno

Gases
Descomposición de residuos domésticos.



Metano

Descomposición de residuos domésticos.



Oxígeno

Agua de suministro; infiltración de agua
superficial.



Animales



Plantas




Protistas
Eubacterias



Arqueobacterias


Aguas residuales domésticas e industriales y
comerciales; aguas de escorrentía.

Constituyentes biológicos
Cursos de agua y plantas de tratamiento.
Cursos de agua y plantas de tratamiento.
Aguas residuales domésticas, infiltración de
agua superficial, plantas de tratamiento.
Aguas residuales domésticas, infiltración de
agua superficial, plantas de tratamiento.

Virus

Aguas residuales domésticas.
Fuente: Autores, adaptado de Metcalf y Eddy, 1997.

1.2 METALES PESADOS

Como constituyentes importantes de muchas aguas se puede encontrar un
número importante de metales pesados, aunque su cuantificación sea a niveles de
traza. Entre ellos se citan el níquel (Ni), el manganeso (Mn), el plomo (Pb), el
cromo (Cr), el cinc (Zn), el cadmio (Cd), el cobre (Cu), el hierro (Fe) y el mercurio
(Hg).
Los efectos de los metales en aguas residuales y potables pueden ser favorables,
tóxicos o simplemente molestos. Algunos metales resultan esenciales, mientras

que otros pueden perjudicar a los consumidores del agua, a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y a las aguas de depósito. En muchos casos el
potencial beneficioso o riesgo depende de la concentración del metal en el cuerpo
de agua.

La presencia de metales pesados en aguas residuales urbanas tiene diversos
orígenes, destacando los vertimientos ilegales de pequeñas industrias a la red de
alcantarillado, la corrosión de tuberías y depósitos metálicos, así como la
proveniente del arrastre de aguas pluviales en calles y avenidas, siendo un buen
ejemplo de ello el Pb procedente de la combustión de las gasolinas o los metales
provenientes de diversos procesos de corrosión, depositados en el medio urbano.

Las principales fuentes de generación de aguas residuales con elevadas
concentraciones de metales pesados se presentan en las industrias del sector
metalmecánico, en los procesos de galvanizados y metalúrgicos, por la fabricación
de acero y por actividades de recubrimiento como niquelado, cromado, cobreado,
entre otros, en los que se requieren de varias etapas de limpieza de las superficies
metálicas (Zafra y Rodríguez 2002). Estas aguas, además de tener diferentes
concentraciones de sustancias metálicas tóxicas (cromo, cinc, cobre, níquel,
latón, cianuros y estaño), presentan residuos como limpiadores alcalinos, sales,
aceites y grasas.

1.2.1 Cinc. El Cinc (Zn) se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y
constituye aproximadamente un 0,02 % de la corteza terrestre (MTAS, 2001).
Adopta la forma de sulfuro (esfalerita), carbonato, óxido o silicato (calamina) de
Cinc, combinado con muchos minerales. Es un elemento esencial y beneficioso
para el crecimiento humano. Concentraciones por encima de 5 mg/l pueden ser
causa de un gusto astringente amargo y de opalescencia en aguas alcalinas.
(APHA, 1989).

La capacidad de resistir a la corrosión atmosférica (sufre un proceso de oxidación
más lento), permite que industrialmente el Zn sea usado como constituyente de
aleaciones y como recubrimiento protector de metales como el hierro fundido o el
acero; esta actividad de tratamiento de superficies y en particular el proceso de
galvanizado produce fundamentalmente efluentes líquidos de dos tipos: por un
lado aparecen, cargas contaminantes altas, en volúmenes relativamente pequeños
(efluentes generados en los baños de proceso), por otro lado, efluentes con
cargas contaminantes diluidas en grandes volúmenes de agua (efluentes
procedentes de la etapa de enjuague o lavado) (Samaniego, 2006). El tratamiento

de dichas aguas debería realizarse por separado y nunca mezclar dichos flujos
con aguas residuales domésticas que genera la empresa, pero debido al costo
que conlleva tratar estas aguas por separado, una opción es mezclar los efluentes
de la etapa de enjuague con las aguas domésticas para su posterior tratamiento.

El problema radica en que, si el tratamiento es biológico, la concentración de
metales pesados como Cinc, pueden resultar un problema para la efectiva
remoción de materia orgánica por parte de los microorganismos, ya que dichos
compuestos inhiben el crecimiento microbiano ya sea afectando alguna enzima o
una función general de la célula (Rittmann y McCarty, 2001); aunque dentro de la
amplia diversidad microbiana, existen microorganismos resistentes y
microorganismos tolerantes a metales. Los resistentes se caracterizan por poseer
mecanismos de detoxificación codificados genéticamente, inducidos por la
presencia del metal (Vullo, 2003). En cambio, los tolerantes son indiferentes a la
presencia o ausencia de metal.

1.2.2 Cromo. El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas,
plantas, suelos, animales y en los humos y gases volcánicos. Puede funcionar
con distintas valencias y en el ambiente se encuentra en varias formas; las más
comunes son las derivadas del cromo trivalente, o cromo (III) y las del cromo
hexavalente, o cromo (VI). El cromo (III) es un nutriente esencial para los seres
humanos, en los que promueve la acción de la insulina. El cromo metálico, o
cromo (0) y los derivados del cromo (VI), usualmente son de origen antropogénico
(Albert, 1997).

El cromo se usa, sobre todo, en tres industrias: química, metalúrgica y de
materiales refractarios.

En la industria metalúrgica, es un componente esencial de los aceros inoxidables y
de otras aleaciones metálicas. También se utiliza en la producción de aleaciones,
así como en la de diversos compuestos químicos. De éstos, la industria química
produce comúnmente los que derivan de cromo (III) y cromo (IV), los cuales se
usan para operaciones de cromado, manufactura de pigmentos y colorantes,
curtido de pieles y tratamiento de maderas. Los efluentes industriales de estas
industrias aportan cantidades relativamente elevadas de cromo a las aguas
superficiales y cuando no se tratan adecuadamente pueden generar altas cargas
de contaminación en los mantos freáticos.
1.2.3 Cadmio. Es un elemento metálico, de color blanco brillante, dúctil, maleable
y resistente a la corrosión. Históricamente, todos los episodios ambientales

importantes causados por el cadmio han sido resultado de la contaminación
proveniente de la minería y refinado de metales no ferrosos. El problema
ambiental más serio que ah sido reportado hasta la fecha ocurrió en el valle del rio
Jintsu, en Japón, en donde el arroz de consumo local se regaba con agua de rio y
éste estaba contaminado con cadmio disuelto que procedía de una mina de Cinc y
plomo situada río arriba. Cientos de personas de esta área, particularmente
mujeres de edad avanzada.

1.2.4 Plomo. El plomo está presente en las aguas residuales por almacenamiento
de pilas o baterías en la industria manufacturera (Eckenfelder, 2000). Como
elemento, se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre, en mayor
cantidad en los estratos profundos que en la superficie. Su presencia en los seres
vivos se debe a que las plantas absorben el metal a través de la raíz y a su vez,
las especies animales lo hacen al alimentarse de aquéllas.

1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE HUMEDALES
ARTIFICIALES

La convención sobre humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, estableció
que:

"Son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros".
Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos de un
humedal, como los suelos, el agua, las plantas y los animales, hacen posible que
desempeñe muchas funciones vitales (Ramsar, 2006), como por ejemplo:
• Almacenamiento de agua.
• Protección contra tormentas y mitigación de crecida.
• Estabilización de costas y control de la erosión.
• Recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del humedal al
acuífero subterráneo)
• Descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas que se convierten
en aguas superficiales en un humedal).
• Depuración de aguas.

•
•
•
•

Retención de nutrientes.
Retención de sedimentos.
Retención de contaminantes.
Estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y
temperatura.

Los investigadores en el tratamiento de aguas han centrado sus esfuerzos en la
función depurativa de las aguas residuales por parte de los humedales naturales y
han observado que la calidad del agua en ellos mejora gracias a los procesos que
en ellos ocurre; es así como ha llegado a catalogárseles como sistemas de
tratamiento de agua residuales (García, 2000).

En los humedales crecen y se desarrollan vegetales, animales y microorganismos
los cuales se adaptan a las condiciones propias del humedal, estos seres vivos
junto a procesos físicos y químicos, son capases de depurar el agua eliminando
grandes cantidades de materia orgánica así como de sólidos. Con base en ello se
ha tratado de aprovechar este gran potencial depurador de los humedales para el
tratamiento de las aguas residuales diseñando instalaciones capaces de simular
las características de los humedales naturales de ahí surge la idea de empezar a
trabajar con humedales construidos y diseñados por el hombre bajo parámetros de
comportamiento específicos es decir los humedales artificiales.

En virtud de lo anterior se puede catalogar a un humedal artificial en un canal lleno
de sustrato que puede ser suelo o arena, plantado con vegetación tolerante según
las características del agua a tratar.

1.4 FUNCIONES GENERALES DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES
Los humedales artificiales pueden llegar a cumplir básicamente tres funciones que
los hacen atractivos para tratar las aguas residuales (Lara, 1998):
•
•
•

Fijan la materia orgánica y demás contaminantes del agua residual en la
superficie del suelo.
Utilizan y transforman los compuestos del agua residual gracias a la
presencia de microorganismos.
Logran niveles de tratamiento óptimos con un bajo costo en operación y
mantenimiento.

1.4.1 Componentes de los humedales artificiales. De manera general la
composición de un humedal es
agua, vegetación, medio filtrante y
microorganismos, además de condiciones ambientales como luz solar y
temperatura. Cada sistema tiene estructuras adecuadas de entrada y descarga
para asegurar una distribución uniforme del agua residual aplicada y su
recolección.

1.4.1 Agua. Es uno de los factores más importantes ya que de él depende el éxito
o el fracaso de un humedal artificial; en la columna de agua ocurren diferentes
procesos mediante los cuales los microorganismos transforman la materia
orgánica contenida en el agua residual.

Pequeños cambios en la hidrología, pueden tener bastante significado en un
humedal artificial y su eficiencia de tratamiento; es así como debido a la gran
superficie de agua y a la poca profundidad un sistema de humedales artificiales
interactúa fuertemente con la atmosfera a través de la precipitación y la
evapotranspiración, lo cual puede reducir o aumentar el tiempo de retención
hidráulico, variar la carga orgánica, y en general modificar las condiciones para las
cuales se había diseñado el sistema (EPA, 2000).

1.4.2 Vegetación. Este tipo de plantas acuáticas llamadas macrófitas crece en la
zona litoral de lagos, embalses y ríos en la zona de interfase agua-tierra. Según el
aspecto morfológico las macrófitas se dividen en tres grandes grupos (Schmidt,
1988):

•
•
•

Grupo I. Las plantas errantes sin raíces ó con raíces colgando en el agua,
se denominan Planophyta.
Grupo II. Las plantas enraizadas en un sedimento, se llaman Rizophyta.
Grupo III. Las plantas aplicadas a un medio con rizoides o raíces
modificadas para adherirse, se designan Haptophyta.

Es de resaltar el grupo de las Rizophyta, ya que se encuentran enraizadas en un
sedimento lo cual es viable para un sistema de humedales artificiales.

Entre las macrófitas que conforman las Rizophytas con el mismo hábitat o medio
de vida, se pueden distinguir:

Macrófitas enraizadas sumergidas (Hyphydata): La estructura vegetativa
permanece completamente durante todo su ciclo biológico, dentro del agua, pero
sus flores salen a la superficie. Las más comunes pertenecen a la familia
Hydrocharitaceae (elodeas), Ceratophyllum demersum (Najas), y macroalgas
como la Chara y Nitella.
Macrófitas enraizadas con hojas flotantes (Hephydata): Sus hojas se encuentran
parcialmente en contacto con la atmósfera y pueden utilizar el CO2 del aire; sus
raíces pueden estar o no adheridas al fondo. Estas plantas toman los nutrientes
directamente del agua a través de la pared celular o mediante un sistema
radicular. El mantenimiento de un nivel de agua superficial apropiado es
fundamental para su supervivencia. A este grupo pertenecen los siguientes
géneros: Nymphaea (Lotos de agua), Vitoria regia (Victoria amazónica) y
Nymphoides.
Macrófitas enraizados emergentes (Helophyta): Son plantas que están adheridas
firmemente en el fondo de áreas poco profundas. La mayor parte de sus tallos y
hojas viven por encima del agua; son generalmente rígidas y no dependen del
agua para su soporte; pueden vivir en diferentes ambientes, desde suelos
húmedos hasta suelos inundados. Este tipo de plantas, contribuyen al tratamiento
del agua residual, estabilizando, el medio y canalizando el flujo del agua a través
de sus tallos y raíces, dando lugar a velocidades bajas del agua permitiendo el
depósito de materiales suspendidos y el incremento en los tiempos de retención
hidráulico. El tallo y los sistemas de raíces permiten la fijación de nutrientes y
minerales que luego los incorporan en sus tejidos. Los géneros más empleados en
los humedales para aguas residuales incluyen: Typha, Scirpus y Phragmites.

Otra característica importante es que las macrófitas son capaces de transportar
oxígeno desde los tallos y hojas hacia sus raíces y rizomas, aunque en los

humedales de flujo subsuperficial la cantidad de oxígeno aportada es muy
pequeña en comparación con la carga de aguas residuales que ingresa al sistema,
por lo que los procesos de remoción de materia orgánica son básicamente
anaerobios, no ocurriendo por tanto la nitrificación-desnitrificación; sin embargo, al
analizar el sistema más objetivamente y apoyados en estudios realizados, se ha
demostrado que el oxígeno transportado por estas macrófitas puede ser utilizado
por los microorganismos que se desarrollan en forma de biopelícula; en éstas
capas de microorganismos más próximas a los rizomas se dan procesos aerobios,
mientras en las más alejadas, al no difundir oxígeno, los procesos son anaerobios,
esta situación favorece el proceso de nitrificación-desnitrificación (Brix, 1997).
La selección de las macrófitas para un sistema de humedales, está ceñida a
ciertos factores condicionantes:
•
•
•
•

Tipo de humedal
Temperatura
Profundidad del sistema
Composición del agua residual a tratar

Además, la vegetación debe ser en la medida de lo posible, especies nativas del
lugar en donde se construirá el humedal artificial, con lo cual se aumenta la
posibilidad de adaptabilidad de la planta a las condiciones del medio.

1.4.3 Microorganismos. Los microorganismos en un humedal artificial se
encuentran en un medio adverso permanentemente al recibir constantemente
altas cargas de contaminantes presentes en el agua residual, sustancias toxicas
como es el caso de metales pesados, condiciones extremas de pH y temperatura.
Esto trae como consecuencia que la comunidad de microorganismos sea más
especializada y, por ende, la diversidad de especies sea menor.

Generalizando, se puede decir que en un humedal artificial se encuentran
bacterias que tienen como función principal el consumo de materia orgánica y la
degradación o transformación de otros compuestos, hongos que también
degradan materia orgánica y tienen un factor limitante que es el pH, pues se
desarrollan satisfactoriamente en un rango de 5<pH<6 (Seoánez, 1999).

1.5 MEDIO FILTRANTE
La arena gruesa o la grava fina son los medios que se utilizan con frecuencia en
humedales artificiales. Su tamaño oscila entre 3 y 52 mm y para la zona de
entrada 50 mm, esto con el fin de disminuir el potencial de obstrucción (Crites y
Tchobanoglous, 2000).

Medios como roca triturada, arena, y materiales plásticos también han sido
usados. Se recomienda que sobre una cama de grava sea usada una capa de
medio más fino como arena; esto con el fin de proporcionar una mayor estabilidad
y arraigo de las macrófitas al medio (US EPA, 2000).

1.6 TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES

Los sistemas de humedales artificiales se describen típicamente por la posición de
la superficie del agua y/o el tipo de vegetación presente (US EPA, 2000). De esta
manera se han clasificado como humedales de flujo subsuperficial y humedales de
flujo superficial o flujo libre. Debido a que en el presente proyecto se trabajó con
los primeros se discute en este documento muy someramente sobre los
humedales de flujo superficial, dándose relevancia a los de flujo subsuperficial.
1.6.1 Humedales de Flujo Libre. La mayoría de los humedales naturales son
sistemas de flujo superficial (FWS), en los cuales el agua está expuesta a la
atmosfera. En dicho sistema el nivel del agua está por encima de la superficie del
terreno; la vegetación está sembrada y emerge sobre la superficie del agua; esto
lo hace atractivo para los mosquitos y otros vectores similares (Véase Figura 1)

1.6.2 Humedales de Flujo Subsuperficial. El Humedal de flujo subsuperficial
(SFS) es un sistema diseñado para el tratamiento de agua residual; está
construido en forma de lecho ó canal excavado con fondo impermeabilizado y
relleno con un material granular, generalmente roca triturada, grava, arena u otro
tipo de material de suelo; para el crecimiento de la vegetación emergente, en
estos sistemas el nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie del medio
granular, es decir, el agua no está expuesta a la atmósfera (Véase Figura 2).

Figura 1. Perfil de un humedal artificial de flujo superficial.

Fuente: Vargas y Balda 2008.

En estos sistemas el agua tiene un movimiento horizontal y vertical a través de la
zona radicular, donde las impurezas como la materia orgánica sedimentable son
removidas por filtración y descomposición mediante procesos aerobios y
anaerobios, dependiendo de la cantidad de oxígeno disponible en esta zona.

Debido a la confinación hidráulica impuesta por el material granular, este tipo de
humedal está mejor preparado para tratar agua residual con sólidos, en
concentraciones bajas y con flujo uniforme. Remueve en forma confiable la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y
los sólidos suspendidos totales (SST). Con tiempos de retención suficientemente
largos, el humedal puede producir bajas concentraciones de nitrógeno, fósforo y
metales en sistemas diseñados para tratamiento secundario (Ñique, M, 2004).

Figura 2. Perfil de un humedal artificial de flujo subsuperficial.

Fuente: Vargas y Balda 2008..

En este tipo de humedal se pueden destacar las siguientes ventajas:
•

No existen problemas de vectores; mientras el nivel subsuperficial del agua se
mantenga.

•

Poseen un alto potencial de asimilación por unidad de área en comparación
con los sistemas de flujo superficial, debido a que el medio provee una mayor
superficie de contacto, por lo tanto requiere una menor área para tratar el
mismo caudal.

•

No hay riesgo que el público y animales entren en contacto con el agua
residual, parcialmente tratada.

También existen limitantes de este sistema de humedales de flujo subsuperfIcial,
entre las que se consideran:
•

La construcción es más costosa en comparación con los FWS (Humedal de
flujo superficial), la viabilidad económica del sistema depende del costo del
material granular y el tipo de impermeabilización.

•

La obstrucción potencial del medio dependiendo de su tamaño ya que al
emplearse arenas finas las capas de materia orgánica que se van generando
dentro del medio ocupan los intersticios de las mismas.

•

Los costos de reparación y mantenimiento son mayores que en los FWS.

•

Los humedales de flujo subsuperficial no proporcionan el mismo nivel de
hábitat que los humedales de flujo superficial, debido a que el agua en el
sistema no está expuesta ni disponible para las aves y otros animales (EPA
2000).

•

Algunas variedades forrajeras, así como algunas hortalizas tienen la capacidad
de adsorber y absorber metales pesados; entre las especies forrajeras está el
pasto kikuyo. Esta técnica tiene el grave problema de controlar la cantidad de
metal pesado en las plantas para que no sea nociva en los animales que se
alimentan de tales plantas, ya que los metales pesados se ubican desde la raíz
hasta los primeros brotes de las plantas.

1.6.3 Humedales de Flujo Subsuperficial tipo cascada o verticales. Los
humedales verticales tipo cascada trabajan bajo el concepto del patrón de flujo a
pistón de manera vertical, es decir, se tienen varias cámaras en serie provistas de
los elementos necesarios para la correcta operación de un humedal artificial,
alimentadas con agua de una cámara a la otra y por gravedad, pero encerrando la
“cascada” en tubería para evitar salpicaduras en el sitio de trabajo. Se pretendió,
para el presente proyecto, manejar celdas verdaderas y no imaginarias, pero cada
celda, a su vez, mantuvo el comportamiento de un flujo a pistón.

1.7 MECANISMOS DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN HUMEDALES
ARTIFICIALES

En el tratamiento del agua residual con humedales artificiales, se desarrollan
diferentes mecanismos para la eliminación de contaminantes, los cuales se basan
en reacciones que ocurren naturalmente y pueden ser:
• Remoción de sólidos suspendidos y eliminación de patógenos; por
sedimentación y filtración.
• Biodegradación de la materia orgánica a partir de la presencia de
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos.
• Remoción de metales pesados atribuido al fenómeno de precipitación,
absorción, adsorción y precipitación de los hidróxidos y sulfuros

correspondientes.
En los humedales artificiales se puede esperar una remoción alta de DBO y SST,
junto con una remoción significativa de nitrógeno, metales, compuestos orgánicos
traza y organismos patógenos (Crites y Tchobanoglous, 2000).

En la Tabla 2 se observa un resumen de los constituyentes del agua residual y
sus mecanismos de remoción mediante los diferentes sistemas de humedales
artificiales.
Tabla 2. Principales mecanismos de remoción para algunos constituyentes de las aguas residuales
Constituyente

Compuestos
orgánicos
biodegradables
Sólidos
suspendidos
totales
Fósforo

Nitrógeno

Metales pesados
Componentes
orgánicos traza

Humedal artificial de flujo
libre
Bioconversión por bacterias
aerobias,
facultativas
y
anaerobias de DBO soluble,
filtración y sedimentación de la
DBO particulada.
Sedimentación, filtración.

Sedimentación,
asimilación
vegetal
Nitrificación/denitrificación,
asimilación
vegetal,
volatilización.
Adsorción de las plantas y
detritos
de la superficie,
sedimentación.
Volatilización
adsorción
biodegradación.

Humedal artificial de flujo
subsuperficial
Bioconversión por bacterias
aerobias,
anaerobias
y
facultativas en las plantas y
detritos de la superficie.
Sedimentación, filtración.

Filtración,
sedimentación,
asimilación vegetal
Nitrificación/denitrificación,
asimilación
vegetal,
volatilización.
Adsorción de las plantas y
detritos
de la superficie,
sedimentación.
Adsorción biodegradación.

Fuente: Adaptado de Crites y Tchobanoglous, 2000.

1.8 REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN HUMEDALES ARTIFICIALES
DE FLUJO SUBSUPERFICIAL
Los procesos de remoción de materia orgánica en humedales artificiales de flujo
subsuperficial son muy efectivos, siempre y cuando se mantengan condiciones
óptimas como tiempo de retención hidráulica, carga orgánica de entrada, carga
hidráulica y profundidad del humedal.

La remoción de la materia orgánica ocurre inicialmente de manera física por
sedimentación debido a la baja velocidad que se maneja en el humedal, por
retención y deposición gracias al proceso de filtración que sufre el agua residual al
atravesar el medio poroso.

La materia orgánica soluble en el agua continúa su recorrido a través del sistema y
es removida gracias a los microorganismos que van creciendo en él y al
requerimiento de nutrientes por parte de las macrófitas del humedal. Esta
degradación de la materia orgánica es aerobia en micrositios de la superficie de
las raíces de las plantas, pero en el resto del lecho sumergido ocurre por vías
anaerobias: fermentación metánica y sulfato reducción (US EPA, 2000). Luego, es
importante resaltar que los humedales también producen materia orgánica residual
debido a la descomposición de las plantas muertas y demás material natural
presente en el sistema; luego es imposible diseñar un humedal artificial para tener
un efluente con un porcentaje de reducción del 100% de la materia orgánica
(Lahora, 2002).
1.9 MECANISMOS DE REMOCIÓN DE CINC (SEOÁNEZ, 1999)

Los diversos metales generalmente se comportan en los suelos o humedales y en
sustratos en forma diferente y lo mismo ocurre con sus funciones y efectos sobre
las plantas, sobre los animales y sobre el hombre.

Si no existen vertimientos, el contenido total de metales depende de las
condiciones del humedal.
1.9.1 Estado de los metales en los humedales artificiales. Los metales se
pueden presentar en seis formas básicas, a saber:

1.
2.
3.
4.

En la solución del sustrato, en cantidades muy pequeñas.
En la fracción intercambiable, en cantidades importantes.
En la fracción adsorbida, ligada o quelada
Precipitados o sedimentados si se han vertido aguas residuales ricas en
metales, caso frecuente en los humedales que reciben aguas de mina, y a
veces en los que reciben aguas residuales industriales.
5. En la fracción de los minerales secundarios, arcillosos, y los óxidos
metálicos insolubles
6. En la fracción de los minerales primarios.

Las tres primeras formas suelen estar en equilibrio, y una alteración de este
implica un cambio un cambio en las dos últimas fracciones. La cuarta forma puede
suponer una alteración notable en la situación de todas las demás fracciones.

Normalmente, la fase sólida del suelo o del sustrato es quien controla la actividad
iónica de la solución y quien regula su contenido en metales. Por lo que es muy
importante conocer las relaciones de equilibrio entre los metales de esa fase y los
de la solución. Pues así se pueden conocer la solubilidad de estos y su
asimilabilidad.
1.9.2 Factores de asimilabilidad. La asimilabilidad de los metales en humedales
artificiales está condicionada por la acción de una serie de factores las cuales se
relacionan en la tabla a continuación (Véase Tabla 3):
Tabla 3. Factores de asimilabilidad de los metales en humedales artificiales
FACTOR
pH

CARACTERISTICAS
Influye decisivamente en la asimilabilidad y en la adsorción.
Al aumentar, se reduce la solubilidad y la adsorción.
Es poco importante en la asimilabilidad de Cu
El pH es importante si el metal es abundante o si ha sido agregado de
forma muy asimilable.
Parece estar comprobado que es un factor decisivo cuando se trata
de metales aportados.
Fuente: Seoánez, 1999

Continuación Tabla 3. Factores de asimilabilidad de los metales en humedales artificiales
MATERIA
ORGANICA

Normalmente las aguas residuales tienen un contenido de metales
pesados.
Los suelos o sustratos ricos en materia orgánica suelen también
pueden tener altos contenidos de metales.
La materia orgánica suele formar compuestos con los cationes y
combinaciones muy estables con lesiones metálicas, y en particular
quelatos.
A veces, se producen combinaciones con los ácidos húmicos,
generándose compuestos insolubles entre los metales y la materia
orgánica.
Los quelatos son muy importantes, pues cuando se forman con
elementos metálicos estos pueden mantenerse en solución,
mientras que en condiciones normales formarán precipitados
insolubles.
La vegetación es capaz de adsorber muchas formas de elementos
metálicos combinados con la materia orgánica
Los quelatos metálicos solubles aumentan la solubilidad de los
cationes metálicos aportados con las aguas residuales, facilitando y
alterando los procesos de transporte.

TEXTURA DEL
SUELO

Parece ser que cuando existen muchos elementos gruesos, decrecen las
cantidades de Cu, Co y Mn solubles.

MICRORGANISMOS
Liberan iones cuando se descompone la materia orgánica.
Oxidan elementos en forma menos asimilables.
Inmovilizan iones cuando los incorpora a sus tejidos.
Reducen, en medio reductor, la forma oxidada de muchos elementos.
Actúan indirectamente
Liberan metales como complejos orgánicos solubles.
CONDICIONES DE
OXIDACION Y
REDUCCION

Influyen muy directamente en la asimibilidad de Fe y Mn.
Al aportar aguas residuales, se generan condiciones reductoras que
aumenta la solubilidad de Co, Mo, Cu, Zn.
Cuando el suelo se encharca se crean condiciones reductoras y mejor
asimibilidad, pero este exceso de agua también afecta las raíces y
decrece al mismo tiempo en ella la capacidad de captación de metales

CLIMA

INTERACCIONES
CON NUTRIENTES

Interviene sobre la actividad microbiana.
La temperatura actúa sobre la mayoría de los demás factores de
asimibilidad
Existen muchas interferencias y sinergismos con los otros elementos
Fuente: Seoánez, 1999

1.9.3 Mecanismos de difusión y quelación. Si las plantas tienen mucha
traspiración, también es mayor la convección. Si la concentración de iones en el
sustrato es elevada, también lo será el flujo convectivo de iones.

Cuando el flujo es difusivo, los iones se mueven desde el punto de mayor
concentración hacia el punto de concentración menor.

En ambos casos el desplazamiento de los iones, es de suma importancia la
formación de quelatos y la acción quelatante de muchos compuestos producidos
por las raíces.

Al incorporarse los metales a un suelo o un sustrato cualquiera de las vías ya
anotados, permanecen de algunas de las formas ya explicadas, pero casi siempre
constituyendo complejos. Estos complejos, formados por quelación o por otros
fenómenos a causa de ciertos agentes quelatantes radiculares, contienen los
iones metálicos, pero con una concentración y un gradiente de concentración muy
superior al caso en que no hubiera quelación. Lo que se traduce en una fuerte
activación del movimiento del ion por difusión.

Normalmente la concentración de metales en solución del suelo es muy baja. Por
lo que los fenómenos de quelación influyen intensamente en los flujos de aquellos
hacia las raíces. Una vez llega a la raíz el flujo con los metales quelatados, la
planta los extrae y los adsorbe. Por otra parte, los vegetales ejercen un control
metabólico en una fracción importante de la adsorción de iones, estando por tanto
esta fracción influenciada por los factores que afectan a los fenómenos
metabólicos, como temperatura, oxígeno, etc. Así, pues, el transporte pasivo está
dominado básicamente por la formación de complejos y por la quelación, y el
transporte activo por el metabolismo propio de cada vegetal.

Tanto en uno como en otro caso, los iones metálicos son adsorbidos en pequeñas
cantidades, aunque los umbrales de toxicidad pueden ser alcanzados muy
rápidamente cuando la presencia de metales es excesiva, como puede ocurrir si
existe un vertido con fuerte concentración de metales.
Mecanismos básicos de incorporación de los metales de las aguas
residuales al suelo o al sustrato (Seoánez, 1999). Los componentes metálicos
presentes o aportados mediante vertimientos, actúan según diversos mecanismos,
basados todos ellos en las interacciones de la fase líquida del suelo o del sustrato.
Estas interacciones son:
•
•

Unión por adsorción
Precipitación

•
•

Disolución
Descomposición biológica

La adsorción de los metales es un mecanismo muy interesante, como han
comprobado los autores en el caso de varias fases sólidas. Las reacciones de
disolución y de precipitación tienen especial importancia, pues son factores
determinantes de la acumulación de los metales, y lo mismo ocurre con el
trasporte y movimiento. La descomposición biológica es otro proceso a tener en
cuenta, por su incidencia sobre la mayor o menor presencia de los compuestos
orgánicos.

Parece ser que las aguas residuales, sobre todo los lodos generados en la plantas
de tratamiento, aumentan el contenido de Zn, Pb, Cu, Cd, del suelo o del sustrato
o hasta una profundidad de 30 o 40 cm, apareciendo su máximo incremento en los
primeros 5 cm de la superficie. El problema está en saber si la parte asimilable
sigue el mismo proceso, o si por el contrario, su distribución es totalmente
diferente. Según varios autores, los metales, como contaminantes, son
persistentes e irreversibles. La concentración de las fases asimilables permanece
sin cambios durante años.
1.9.5 Procesos de retención. En los humedales de flujo subsuperficial ocurren
distintos procesos de retención a nivel físico, químico, fisicoquímico y biológico.

En principio, y aparte de las actuaciones del suelo o del sustrato situado, se
indican los siguientes procesos de retención:
• Intercambio iónico (catiónico)
• Biorretención
• Precipitación de sulfuros
• Precipitación de óxidos
• Precipitación de hidróxidos
• Precipitación de oxihidróxidos
• Adsorción
Cuando el humedal artificial dispone de un sustrato orgánico potente, la
acumulación sobre los metales es manifestada por los fenómenos ya mostrados
(Quelatos, adsorción.etc)
Zonación y factores de los procesos. En la mayoría de los humedales
artificiales el líquido afluente debe moverse lentamente, tanto en sentido horizontal

como vertical, de manera que se desarrollen lo más intensamente posible los
procesos de precipitación y reducción.

En los humedales que reciben aguas ácidas, la zonación horizontal es de pH bajo
a la entrada del efluente y por tanto con muy poca vegetación. A medida que el
agua recorre el humedal, va subiendo el pH al mismo tiempo baja la concentración
de los metales. Por lo que la vegetación se vuelve más densa y más diversa.

La zonación vertical, se forma como consecuencia, entre otras cosas, de la poca
difusión del oxígeno en medio acuoso. Como es lógico, en la superficie existirá
cierta oxigenación, con lo que se favorecen las condiciones oxidantes. Esta
oxigenación se ve potenciada por la presencia de vegetación fotosintética, por el
aporte del oxígeno atmosférico (intercambio agua-aire) y por la baja densidad de
consumidores de oxígeno.
En el fondo del sustrato, al no llegar la luz y al no haber aporte ni producción de
oxígeno, se forman condiciones anaerobias, que favorecen la reducción de los
sulfatos.

1.9.7 Situación aerobia. En aguas con alto contenido de Materia Orgánica y con
un diseño de HSS que no permita la aireación, se presentan situaciones
anaerobias, estas tienen una influencia directa en los factores básicos en su
regulación, como lo son:
•
•
•
•

pH
Actividad de oxidación bacteriana.
Disponibilidad de oxígeno
Tiempo suficiente de retención del líquido en el humedal artificial.

1.9.8 Situación anaerobia. En el caso contrario al mostrado anteriormente, se
presentan deficiencia en otros factores no menos importantes que los citados
anteriormente, pero que se asimilan a condiciones aerobias, como las en listadas
a continuación:
•
•
•
•
•

Presencia de sulfatos.
Falta de oxígeno
Proceso de reducción de los sulfatos
Bacterias catalizadores.
Precipitación de sulfuros.

1.9.9 Sorción, precipitación y disolución de metales por el sustrato. Existen
diversas teorías para explicar los mecanismos de retención de metales por el
sustrato, fundamentalmente referidos a Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, Pb, Co, Hg Estos
mecanismos pueden ser reacciones simples o complejas, y las principales son:
precipitación, oclusión entre otros precipitados, asociación con la superficie del
suelo, difusión de fases sólidas en los minerales del sustrato, incorporación a los
biosistemas y unión a los vertimientos residuales: por otra parte, pueden estar
presentes los propios metales de los minerales del sustrato.

Existen, como es natural, bastantes diferencias entre los mecanismos químicos de
asimilación de metales, pues influyen en ellos muchos factores, como los son el
tipo de suelo, el volumen de los vertimientos, etc. Ello hace que los procesos de
sorción, precipitación, disolución y en general, cualquier mecanismo de retención,
sean complicados y de difícil control.

A veces, existe cierto dominio de la precipitación sobre las reacciones de sorción,
y esto depende de factores como la concentración del metal en la solución
presente en el humedal, el pH, la presencia de complejos órgano-metálicos y la
existencia de pares iónicos. Si se forman precipitados, es porque posiblemente se
efectúan una disolución o una sorción superficial cuando la concentración
metálica de la solución disminuye por lavado o por adsorción de la vegetación.

Las cantidades de metales disponibles están controlados en gran parte por el
intercambio iónico. Además posiblemente existen ciertos procesos de adsorción
que comprenden uniones covalentes con ciertos grupos funcionales de las
superficies del medio. El intercambio de cationes y las quelaciones de la materia
orgánica son los principales procesos que facilitan la disponibilidad de los metales,
como ya se ha indicado.
Un hecho que demuestra la influencia del pH sobre la solubilidad de los metales,
es cuando se vierten productos como aguas residuales, la concentración y
movilidad de los metales pesados se altera más de lo que se podría suponer si
solo actuará el contenido de metales. Si el pH desciende tras la nitrificación que se
produce al aplicar lodos residuales, aparece una concentración muy superior. Lo
mismo se puede afirmar para otros metales como: Zn, Y Cu.
1.9.10 Formación de complejos metálicos. Los metales que aparezcan en el
sustrato pueden sufrir una serie de reacciones inorgánicas. Además, pueden estar
sometidos a quelaciones, trasformaciones biológicas, formación de complejos,
entre otros.

Parece estar demostrado que los principios químicos básicos son aplicables a
coloides orgánicos y a la formación de complejos metálicos.

Existen varios componentes orgánicos que tienen gran capacidad para ceder
electrones en la formación de compuestos metálicos, como lo son los carboxilatos,
alcóxidos, enolatos, fosfatos, etc. Existen, además, ciertos grupos funcionales con
inferior afinidad a los metales, pero que, ocasionalmente, pueden servir como
suministradores de electrones, como ocurre con los carbonilos, ésteres, etc. Los
enlaces que forman con los metales pueden variar desde un enlace mas o menos
iónico hasta el enlace covalente.

Existe cierto número de factores que influyen sobre la estabilidad de los
complejos, entre los que se encuentran las cargas y dimensiones del ion metálico,
las repulsiones electroestáticas existentes entre los grupos de ligandos que ceden
electrones, el carácter electronegativo de aquellos y los factores ambientales
generales.

Los complejos más estables son los derivados de los metales de transición, o de
los metales que les siguen inmediatamente en la clasificación periódica de los
elementos.

El aumento de la fuerza iónica o de la constante dieléctrica del solvente origina
también una baja en su constante de estabilidad. En la mayoría de los grupos que
pueden ceder electrones, el ion hidrogeno puede intentar ocupar el lugar del
donador. Por el contrario, si la constante de estabilidad es alta, el complejo tiende
a ser estable con un pH relativamente bajo.
1.9.11 Adsorción de los metales en el complejo intercambiable del sustrato.
Los sustratos pueden presentar varios elementos que adsorben con intensidad
muchos componentes en sus inter fases sólido-líquido. Estos elementos son,
fundamentalmente, la materia orgánica, los minerales arcillosos y los óxidos e
hidróxidos de aluminio, magnesio, entre otros metales. En condiciones normales,
el complejo adsorbente suele estar ocupado por cationes corrientes y aniones.

1.10 FITORREMEDIACIÓN

La fitorremediación es el uso de la acumulación de metales en plantas que
pueden transportar y concentrar metales del suelo hacia las raíces y brotes
superficiales (hojas). Por antecedentes y selección de procedimientos científicos
ha sido identificada una promisoria acumulación de metales en la cosecha de las
plantas. Estas plantas pueden remover metales pesado desde el suelo por
concentraciones de metal en sus brotes de raíces y hojas. (kumar et al. 1995).

El desarrollo de la fitorremediación, los investigadores tienen que enfocarse sobre
especies de plantas que tienen algunas características deseables como alta
producción de biomasa, facilidad de manejo, caracterización genética, y prácticas
establecidas
de cultivo. Muchos científicos ahora
están enfocando sus
investigaciones a incrementar la capacidad de fitorremediación de las plantas.
Investigación de antecedentes aislados de las plantas óptimas, y los esfuerzos ha
sido dirigida a la identificación de reacciones químicas para mejorar la eficiencia
de la fitoextracción. Los investigadores observaron que la adición de los quelatos
al suelo durante la fitorremediación incrementa la absorción y transporte de
plomo en los retoños de las plantas previendo un mejor avance en la tecnología de
fitoextracción.(Huang et al.,1997;blaylock et al .,1997).

La fitorremediación puede ser usada potencialmente en larga-escala, costo –
efectividad, tratamiento in situ porque es relativamente de bajo costo comparado
contra otros sistemas. La capa vegetal debe ser preservada y la cantidad de
materiales peligrosos generados se reducen significativamente, esta tecnología
es ambientalmente compatible y gana aceptación por el público y por las
agencias reguladoras, y eventualmente puede emerger como un método preferido
para tratar sitios contaminado con metales pesados o radio nucleídos, (Raskin
Ilya, 2000).
1.10.1 RIZOFILTRACIÓN
Rizofiltración es el uso de las raíces de la plantas para absorber, concentrar y
precipitar metales pesados desde el agua. La habilidad de absorber diferentes
iones de metales es una propiedad común de todas las raíces de las plantas pero
entre varias especies de plantas las raíces de girasoles has sido usadas para
tratar agua que contiene altas concentraciones de
plomo, uranio, estroncio,
cesio, cobalto y Cinc en concentración por debajo de lo normal es aceptado en los

normas de agua. (Dushenkov et al., 1995).
1.10.2 HIPERACUMULACIÓN
El termino hiperacumulación, describe a una planta con nivel altamente anormal
de acumulación de metal, parece primero haber sido aplicado por (Jaffré et al,
1976) en el titulo de su investigación sobre las concentraciones de níquel en la
planta sebertia acuminata en Nueva Caledonia. El uso especifico del término
denota una concentración definida (>1000 mg Ni/Kg) fue introducido por Brooks et
al. (1977) en el estudio de concentraciones de Ni en la especie de homalium y
Hybanthus de varias partes del mundo.

El criterio de Baker and Brooks (1989) puede en algunos casos verse como
indebidamente restrictivo. En particular, para Zn, el cual presenta en muchas
plantas sobre suelos ricos en Cinc entre 50 – 500 mg/ kg, esto puede ser más
apropiado para niveles de Cinc cerca a 3000 mg/Kg, esto puede ser descrito
como hiperacumulación. De esta manera se puede enfocar la atención a los
expedientes tales como el de a la concentración de Cinc por encima de 9000
mg/Kg en gompHrena canescens en Quensland, Australia (cole et al., 1968). Esto
puede también ayudar a prevenir alguna muy fuerte acumulación de Cinc en
especies de se han descrito como no acumuladores , como ha sucedido
recientemente (shen et al., 1997) con Thlaspi ochroleucum, una especie que se
encontró con una concentración por encima de 5200 mg/kg Ni en suelos
serpentinos(Reeves, 1988) y con una concentración por encima de 6300 mg/kg
de Cinc (Reeves 1988,e inédito).

2. ESTADO DEL ARTE
El agua es un recurso que constantemente se ve afectado por diversos focos de
contaminación generados por la presencia de compuestos en cantidades
suficientes para que causen efectos dañinos a la flora, fauna y al ser humano
(Rodríguez y Zafra, 2005).
Algunos de estos compuestos contaminantes son los metales pesados (plomo
mercurio, níquel, cinc, cromo, selenio, arsénico, etc.) los cuales provienen de
varias fuentes; sin embargo, la mayor concentración es de origen antropogénico
por el desarrollo de actividades industriales como los procesos metalmecánicos,
automotrices, galvano técnicos, galvanoplásticos, elaboración de pinturas, curtido
de pieles, baterías eléctricas, entre otros; cuyos vertimientos aumentan el nivel de
contaminación y por consiguiente el costo de tratamiento.
La importancia que tienen los metales pesados en el agua es por su elevada
toxicidad, ya que influyen en los procesos fisiológicos de los organismos
interactuando con los sistemas enzimáticos, membranas celulares, organelos, o
en el metabolismo celular provocando prácticamente la destrucción de los
ecosistemas acuáticos (eutrofización) y en otros casos el cambio de temperatura y
la disminución de la cantidad de oxígeno (DBO).

Los elevados costos de los sistemas de tratamiento tanto en la implementación
como en la operación; han hecho que algunos sectores productivos viertan sus
aguas con altas concentraciones de metales pesados evadiendo la
reglamentación existente (legislación). Ante esta situación en los últimos años se
ha buscado aprovechar los mecanismos de auto purificación presentes en la
naturaleza desarrollando tecnologías limpias y económicas que restablezcan la
calidad de los ecosistemas.
Entre estas tecnologías se destacan la fitoremediación y los sistemas de
humedales artificiales, los cuales se han caracterizado por ser una práctica de
limpieza pasiva (EPA, 2000), estéticamente agradable que aprovecha la
capacidad fisiológica y las características bioquímicas de las plantas para
absorber y concentrar en sus tejidos gran variedad de contaminantes del medio
ambiente, imitando los procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren
naturalmente.
A nivel mundial, los vegetales que se han encontrado con capacidad de acumular
contaminantes son alrededor de 400 especies, entre las que se encuentran: El

girasol (Heliantus anuus) que absorbe cantidades de uranio depositado en el suelo
(como en el caso de Chernobil); Los álamos (género Populus) que absorben
níquel, cadmio y Cinc; La familia de las coles (Brasicáceas) llamada Thlaspi
caerulescens han demostrado gran capacidad para acumular cadmio y Cinc; La
Arabidopsis thaliana, absorbe cobre y Cinc. Otras plantas comunes que se han
ensayado con éxito como especies fitorremediadoras de suelo son la alfalfa
(ApHanomyces), la mostaza, el tomate, la calabaza, el esparto, el sauce, y el
bambú (Wangensteen, 2002).
En España se han desarrollado varias investigaciones por parte del Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis la plantas resistentes a altas concentraciones
de cadmio, arsénico y mercurio, las cuales mostraron cierto limite de tolerancia, no
obstante, se han realizado a nivel de laboratorio modificaciones genéticas de las
plantas, con el fin de aumentar su resistencia a los elementos estudiados,
obteniendo de este modo mejores resultados al utilizarlas en los procesos
fitorremediativos.
La Organización Panamericana de la Salud, realizó un compendio bibliográfico
sobre los usos de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales,
destacando diferentes funcionalidades que tienen éstas en medios contaminados
removiendo tanto metales pesados como pesticidas. Además en este proponen
alternativas para la disposición final de las plantas empleadas, ya que estas no
pueden ubicarse con la misma facilidad que las empleadas en tratamientos de
aguas domésticas; las alternativas propuestas son: el empleo de la masa biológica
en la producción de biogás o la extracción química de los tóxicos concentrados.
Dentro de los estudios realizados por parte de los estudiantes de la Universidad
De La Salle de Bogota Colombia, en cuanto a la aplicación de esta técnica se
encuentra el “Estudio de factibilidad técnico – económico para la aplicación de
fitorremediación en los lodos procedentes de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la industria Colcerámica S.A. Planta de grifería”, elaborada por Lina
Paola Tiria Vásquez; en él se realizó una valoración de la depuración de los lodos
de fuentes industriales mediante la implementación de procesos experimentales
utilizando la especie de trigo Ica Hunza, lo que permitió evaluar la efectividad de la
técnica en remoción de cromo para este tipo de lodo.
La utilización de los humedales artificiales se remonta a la década de los 70 y 80,
presentando mayor auge en Dinamarca e Inglaterra, donde los emplearon como
sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales, con los cuales se buscó
básicamente la reducción en los costos de construcción, operación, equipos y
energía.
En la mayoría de los casos los humedales construidos han sido empleados para el
tratamiento de aguas de origen doméstico presentando efluentes con menores
concentraciones en cuanto a SST, DBO, DQO, etc. Pero estos sistemas también

han sido usados eficazmente para el tratamiento de aguas provenientes de
sectores mineros, vertimientos en los cuales las concentraciones de metales
pesados son elevadas; por ejemplo en Estados Unidos y en Europa se
construyeron varios humedales para reducir los niveles de Cu, Zn, Ni, Pb; del
mismo modo en Santee, California un humedal artificial recibió agua residual
municipal que se cargó con cobre, Cinc y cadmio con un tiempo de retención
hidráulico de 5,5 días, obtuvo eficiencias de remoción del 99, 97 y 99%
respectivamente. Esta remoción la atribuyeron a los fenómenos de precipitación –
adsorción presentada por el metabolismo del humedal, sobre todo de las algas
que reducen los niveles de CO2 disuelto y aumentan el pH (Lara, 1999).
La implementación de sistemas de humedales artificiales de flujo sub superficial se
ha promovido por las diferentes instituciones y universidades en Colombia, estas
se relacionan a continuación en el siguiente cuadro (Véase Cuadro 1):
Cuadro 1. Estudios relacionados con humedales artificiales a nivel nacional.
ESTUDIOS RELACIONADOS CON HUMEDALES ARTIFICIALES A NIVEL NACIONAL
COORPORACION
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSITARIA DE LA COSTA y
RISARALDA
DE BOGOTA
EL CENTRO DE TECNOLOGIAS
AMBIENTALES
Se
realizó
el seminario
internacional de eco tecnología en el Se construyó un sistema de
En esta universidad se han
2005.
humedales artificiales de flujo sub
desarrollado diferentes proyectos de
En el corregimiento de la florida en superficial a escala piloto con el
grado como los desarrollados por
Risaralda se han desarrollado propósito de evaluar las ventajas
Javier alirio Gonzales
en el
estudios a nivel piloto y real en el del
sistema
a
condiciones
tratamiento de aguas residuales
tratamiento de aguas residuales climáticas propias del trópico,
domesticas por medio de humedales
como tratamiento terciario en la como una opción en el tratamiento
artificiales de flujo sub superficial a
remoción de materia orgánica, de aguas residuales domesticas en
base de de Guadua angustifolia.
utilizando especies nativas como los municipios del Caribe.
TypHa, Jengibre y Papiro.
Se
evaluó la técnica para el
A nivel industrial se desarrollaron
tratamiento
de
lixiviados
estudios como el realizado por las
provenientes del relleno sanitario “la
estudiantes Gabriela Rodríguez y
glorita” implementando humedales
Angélica Zafra en el tratamiento de
artificiales analizando una muestra
esta aguas industriales provenientes
sintética y una real obteniendo
de challenger en bogota este
remociones de un 90 – 98 %, con
tratamiento se realizó por medio de
tiempos de retención hidráulico de
humedales artificiales de flujo sub
dos días. Además a escala piloto se
superficial este demostró eficiencias
evaluó la remoción de metales como
mayores a un 90 %.
el Cr y Zn
Fuente: Autores 2008

Es importante destacar que en diversas partes del mundo, se han realizado
estudios en donde se han empleado vegetales y en especial los humedales para
la recuperación de los ecosistemas acuáticos, presentando buenos resultados; sin
embargo, no se han encontrado los diseños recomendables que muestren los
procesos de remoción de elementos inorgánicos como los metales pesados
(Seoánez Calvo, Mariano, 1999)

3. MARCO LEGAL
Para el buen desarrollo de esta investigación fue necesario plantear, de manera
general, la normatividad aplicable al tratamiento de aguas residuales, ya que es
importante tener un referente en cuanto a eficiencia en remoción de
contaminantes, con el ánimo de cumplirse con lo requerido en la norma de
vertimientos.

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
La constitución política es el primer referente en cuanto a normatividad se refiere,
ya que muchos de sus artículos enfatizan en el respeto por el medio ambiente; por
ejemplo el artículo 79 habla sobre el derecho que tenemos todos los colombianos
a gozar de un ambiente sano; pero así mismo el artículo 82 plantea el deber que
tenemos de proteger los recursos naturales; por su parte el artículo 80 deja claro
el deber del estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Es
así como quien genere vertimientos industriales debe garantizar que éstos no
impacten de manera adversa los recursos naturales.

3.2 LEY 99 DE 1993

Mediante la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, actualmente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. También se crea el
Sistema Nacional Ambiental SINA.

Es importante destacar que si no existiera un organismo encargado de dictar y
hacer cumplir las normas ambientales, difícilmente la industria y municipios en
general invertirían dinero para tratar sus vertimientos; por tal motivo la creación del
MAVDT y del SINA es un paso firme para así garantizar el derecho a gozar de un
ambiente sano planteado en la constitución política.

3.2.1 Decreto 1594 de 1984
Es mediante el decreto 1594 de 1984 que el gobierno nacional establece los
estándares máximos permisibles de vertimientos para todo el territorio nacional.
3.3 RESOLUCIÓN 1074 DE 1997
La resolución 1074 de 1997 expedida por el DAMA, actualmente Secretaria
Distrital de Ambiente, plantea los estándares ambientales en materia de
vertimientos aplicable para Bogotá D.C. De dicha norma se puede resaltar la
concentración máxima permisible de cinc que se puede descargar a un cuerpo de
agua o red de alcantarillado público, cuyo valor es 5 mg/l el cual no debe
superarse.
3.4 RAS 2000
Indudablemente otra norma que vale la pena resaltar en este documento es el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS
2000, ya que en su titulo “Tratamiento de aguas residuales” se hace referencia al
sistema de tratamiento en el origen. En dicho aparte se plantea el tratamiento por
medio de tanques sépticos y como postratamiento se dejan varias opciones dentro
de las cuales se encuentra la opción del sistema de humedales artificiales de flujo
subsuperficial.
Actualmente los sistemas de humedales pasaron de ser un sistema de
postratamiento de tanques sépticos para aguas residuales domésticas, a un
sistema complejo mediante el cual se tratan aguas residuales industriales,
agrícolas y residuos de ácidos de minas, entre otros(US EPA, 2000).

4. PRE- EXPERIMENTACIÓN.
La fase de pre-experimentación en el presente proyecto obedeció a la necesidad
de verificar el tipo de macrófita que más se adaptaba al agua con contenido en
cinc. Se realizó una primera fase donde se definieron dos (2) especies: lengua de
vaca (rumex conglomeratus), sombrillita de agua (hydrocotyle ranunculoides); sin
embargo, durante la segunda fase de pre-experimentación antes de arrancar con
la experimentación, se apreció mortandad de estas dos especies por varias
causas, por lo que hubo necesidad de cambiarlas por una sola especie que
finalmente aguantó las inclemencias del sitio de trabajo.
El proceso de pre-experimentación se realizó durante el segundo ciclo del 2007
(Véase Fotografía 1), en un tiempo de 20 semanas, durante este periodo se
recolectaron tres especies de plantas acuáticas del humedal del Burro las cuales
fueron: lengua de vaca (rumex conglomeratus), sombrillita de agua (hydrocotyle
ranunculoides), y Botoncillo (Biden Leavis), el objeto fue determinar cuál de estas
especies se adaptaba mejor a las hostiles condiciones ambientales del laboratorio
de la planta piloto (alta humedad relativa, baja intensidad lumínica, baja
temperatura), además de la alta población microbial existente por la presencia de
diferentes aguas residuales industriales.

Fotografía 1. Proceso de Pre-experimentación (especies seleccionadas).

Fuente: Autores 2008

La siembra se realizó a finales del mes de julio y se le hizo seguimiento hasta el
mes de noviembre, a continuación (Véase Fotografía 2) se muestra el estado
inicial de cada una de estas plantas al momento de la recolección, ocurrida en el
Humedal Del Burro
Fotografía 2. Proceso de Pre-experimentación (siembra).

Fuente: Autores 2008

En esta etapa de pre-experimentación, las plantas presentaron problemas de
plagas, la especie más vulnerable resulto ser la sombrilla de agua, presento un
marchitamiento y coloración amarilla en sus hojas, esto ocasionado por problemas
metabólicos causados especialmente por la deficiencia de luz solar.
La especie lengua de vaca fue muy vulnerable a los piojos y a los hongos,
mientras la especie sombrillita de agua fue la que más rápido presentó síntomas
de marchitamiento, por otro lado la especie Botoncillo fue la que mayor
resistencia a estas plagas, aunque también se vio afectada.
El hongo que se presentaba en las hojas, era de color blanco y ocasionaba
debilitamiento en las hojas, mientras los piojo atacaban a toda la planta, siendo
estos muy invasivos y de difícil control (Véase Fotografía 3), estos succionaban la
planta ocasionando marchitamiento en sus hoja y coloración amarilla, esto
también asociado con la deficiencia de luz solar.
Fotografía 3. Presencia de plagas en las plantas

Fuente: Autores 2008

A lo largo de estos 4 meses de medición se realizaron 2 siembras distintas, la
segunda ocurrió a mediados de septiembre de 2007 ya que los individuos
sembrados a finales de junio presentaban un alto grado de marchitamiento. Por
esa razón se estableció que las plantas soportaban como máximo un tiempo de
trabajo entre 6 y 8 semanas, especialmente la planta Botoncillo.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se describen resumidamente las diferentes etapas que se
desarrollaron para elaborar la evaluación de los parámetros involucrados en la
remoción de cinc, en relación a su diseño construcción adaptación y seguimiento.
5.1 METODOLOGÍA PROPUESTA

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base diferentes estudios
adelantados a nivel mundial, relacionados con la aplicación de diversos
procedimientos como la fitorremediación y los humedales artificiales.
La evaluación de los parámetros físicos involucrados en la remoción de Cinc en
aguas residuales industriales se efectúo siguiendo el método experimental –
deductivo planteado por los directores del proyecto que consiste en reproducir
condiciones reales y establecer un análisis o síntesis del comportamiento de los
mecanismos de remoción que ocurren en los humedales artificiales,
especialmente para Cinc; esto se realiza bajo la proyección de tres fases para las
tres unidades de humedales de flujo subsuperficial en cascada.

5.1.1 Construcción y adaptación

Se realizó la construcción de las unidades piloto (Tres estructuras compuestas por
cinco bandejas con sus respectivos trenes metálicos y su correspondiente
funcionamiento hidráulico, para trabajo en cascada, que operarón en paralelo de
manera simultánea cada uno con diferentes concentraciones de Cinc , mientras se
procedió a la obtención de las especies vegetales provenientes del humedal del
Burro ubicado en la localidad 8 (Kennedy, UPZ 38 Castilla).

Se aplicaron medios de soporte (previamente lavados) que hubieren sido
evaluados en estudios anteriores con resultados satisfactorios para la remoción de
Cinc. Sin embargo, se realizó una primera adaptación de las especies a los
medios y las muestras de agua a tratar para corroborar su comportamiento se
tendrá en cuenta el volumen del medio para cada una de las especies vegetales.

Además se realizarón controles a diferentes valores de pH; estos valores fueron
respectivamente 4,5,6 unidades de pH, para poder establecer el valor óptimo en el
que las plantas tienen un mejor crecimiento y así
poder determinar el
procedimiento de preparación de las muestras garantizando el valor de pH ideal
en cada uno de los trenes .
Una vez instalado el montaje de las estructuras, se sembraron las plantas
permitiendo procesos de adaptación, para esto fueron ayudadas con nutrientes y
enraízante, los cuales le brindan una mayor resistencia a las plantas, en cuanto a
la cargas contaminantes del agua a tratar, así como las hidráulicas y volumétricas.
Para ello se emplearón recipientes plásticos donde se adaptó el sustrato
seleccionado (Gravas, arena y ladrillo molido), junto con el material vegetal a
estudiar. Esta fase se desarrolló en un tiempo de veinte semanas
aproximadamente.

Por las condiciones presentadas en el laboratorio de la planta piloto en
parámetros como humedad relativa (el cual era muy alto> al 90%) e intensidad
lumínica (muy baja por la poca luz solar existente en la planta piloto), estas
condiciones ambientales no permitían un normal desarrollo de las especies
vegetales, ya que generaban una situación propicia para el crecimiento de plagas
(piojos y hongos), para poder mitigar este escenario se instalaron 10 lámparas
que simulen la intensidad de la luz solar, las cuales se distribuyeron a lo largo de
los tres trenes con el fin de incrementar la intensidad lumínica, además se invirtió
de posición un extractor colocándolo como soplador para permitir una circulación
de aire y de esta manera disminuir la humedad relativa al interior de la planta
piloto.

La primera fase culminó en el momento en que, de manera cualitativa, se observó
un adecuado desarrollo del material vegetal con agua residual industrial de la
empresa SADELEC ubicada en la localidad de Fontibón. Por lo tanto, dentro de
las actividades a ejecutar en esta fase se realizó la toma de muestras en la
industria para tal fin. Una vez tomada las muestras de agua para el trabajo se
realizaron análisis de pH inicial del agua de procedencia industrial, encontrándose
hiper-acidez en esta agua1, por lo que se procedió a realizar diluciones que nos
aseguran un pH mayor a 4, esta dilución bajaba las concentraciones de Cinc a
niveles insignificativos, por lo que se opto realizar la experimentación con
muestras preparadas para asegurar un pH óptimo.

1

Este procedimientos será mejor explicado en el Capítulo 4 de pre-experimentación

Figura 3. Diseño de las unidades

Fuente: Autores 2008

5.1.2 Diseño experimental. De acuerdo a los criterios técnicos
t
anteriormente expuestos, se plantea un modelo en el desarrollo del
diseño experimental, para la evaluación de los parámetros involucrados
en la remoción de Zn en humedales artificiales Verticales.
Verticales

6. EXPERIMENTACIÓN

Una vez culminada la fase para la puesta en marcha y acondicionamiento de la
unidad piloto para el tratamiento de aguas residuales industriales, se dio inicio a la
fase siguiente donde se contempló el seguimiento y correcta operación de los tres
trenes de tratamiento, con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto de
investigación planteado por los autores, buscando el debido control sobre las
variables que pudieran intervenir.

La etapa de experimentación inició con la determinación de la línea base de los
elementos usados en la investigación. Se procedió a realizar la digestión de
medios sólidos (grava y arena), de las plantas (raíz, tallo y hojas) y de la muestra
líquida (Véase Anexo B). En un inicio se pensó en trabajar con el agua
proveniente de algunas de estas dos industrias: Sadelec o Relec, ambas
metalmecánicas, pero por las características híper ácidas (pH 0.6) de ambas , se
decidió cambiar a agua sintética fabricada con sulfato de Cinc heptahidratado
(Zn SO4. 7H2O), ya que esa condición de pH no permitía trabajar el sistema,
debido a que las plantas soportan un pH mínimo de 4; luego, para conseguir las
condiciones apropiadas de trabajo se hubiera tenido que realizar una dilución de
8664 veces, inviable para los objetivos de la investigación, ya que las
concentraciones de Cinc remanentes resultaban extremadamente pequeñas
(Véase Tabla 6).
Tabla 4. Características de las aguas tenidas en cuenta durante la experimentación.
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
AGUA

mg/L Zn

pH

SADELEC

1172

0,6

146,1

12

20-40

6,5 - 7

RELEC LTDA.
2

SINTETICA

Fuente: Autores, 2007

Una vez adaptadas las plantas se valoró la remoción de Cinc y materia orgánica y
su relación con los diferentes fenómenos físicos que presentaría el metal dentro
del sistema utilizando dos tipos de agua residual para alimentar dos (2) de las
unidades construidas3; una de ellas mediante muestra preparada sintéticamente
con materia orgánica y una concentración constante de Cinc y otra con agua
2

Cabe aclarar que tanto el tren 1 como el tren 2 utilizó agua sintética, solo se diferencian en que el tren 1
tenia presencia de materia orgánica.
3
La tercera unidad construida fue alimentada con agua destilada, la cual sirvió como blanco.

sintética sin materia orgánica y una concentración variable de Cinc y pH. Para ello
se realizaron pruebas de laboratorio (caracterización de aguas, tanto afluentes
como efluentes) durante cuatro semanas consecutivas, siguiendo los métodos
establecidos en el Standard Methods for Examination of Water and Wastewater y
en el protocolo para el análisis de aguas del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM. Fueron Cinco muestras por cascada,
entendiéndose una cascada el efluente de cada cubeta, además del afluente a la
unidad de proceso. Los parámetros químicos a analizar fueron: pH y Cinc,
principalmente. El pH se midió por métodos analíticos y el Cinc se midió por medio
de espectrofotometría de adsorción atómica, estas pruebas se realizaron en el
Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle.

Se realizó muestreo cada día por medio ya que el tiempo de retención de cada
cubeta varió entre 2.83 y 11.33 horas y el de toda la unidad el rango se encontró
entre 14.17 y 56.67 horas (ver tabla 11), lo que se cumple máximo en dos días y
medio. Por esta razón se decidió muestrear con esa frecuencia de tiempo. En
cuanto a la recolección de los medios sólidos (arena, gravas y plantas) se realizó
una (1) vez por semana. En lo que respecta al material vegetal se decidió hacer
muestreo únicamente al inicio y al final de la experimentación, toda vez que la
cantidad de material vegetal que se necesitaba era significativo, lo que hubiera
ocasionado, de haberse incrementado los muestreos de macrófitas, en un impacto
importante en su población.

El tiempo de muestreo se redujo a 32 días debido a que las unidades trabajaron
24 horas al día, 7 días a la semana; además, por lo observado durante la preexperimentación, la vida de las plantas no sobrepasó las seis semanas bajo las
condiciones adversas de la planta piloto.

Como actividades experimentales, se analizaron las demás variables como,
factores ambientales (temperatura, humedad relativa), cargas hidráulicas, carga
contaminante y medios de soporte.

Igualmente se realizó un seguimiento al comportamiento del pH, ya que se quiso
indagar sobre su variación a lo largo de las cubetas.

Luego de diseñar la matriz o matrices para tabular la información obtenida en la
experimentación, a través de instrumentos estadísticos, se analizó y evaluó el
comportamiento de los componentes del humedal expresándolo en una
correlación de variables que se relacionarón con los fenómenos físicos, bajo el
influjo de las variables determinantes. Para ello se examinaron los diferentes

parámetros de control necesarios para el correcto funcionamiento de un humedal
de flujo sub-superficial.

6.1 DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE

Con el fin de determinar la concentración de Cinc existente en las unidades antes
de iniciar la fase experimental se determinó la concentración de Cinc en los
medios sólidos (gravas y arenas), y también en las plantas en su raíz, tallo y hojas.
La determinación se realizó por espectrofotometría de absorción atómica. Los
resultados de la línea base se presentan en las Tablas 5, 6 y 7.

Tabla 5. Resultado de línea base para aguas de industrias
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

VALOR

UNIDADES

SADELEC
RELEC LTDA.
SINTETICA

1172
146,1
54,7

mg/L Zn
mg/L Zn
mg/L Zn

Fuente: Autores 2008

Tabla 6. Resultado línea base Bidens láevis
PARTE DE LA PLANTA

VALOR

UNIDADES

HOJAS

0,6206

mg/Kg Zn

TALLO
RAIZ

1,166
1,257

mg/Kg Zn
mg/Kg Zn

Fuente: Autores 2008

6.2 SEGUIMIENTO

El seguimiento incluyó la continuación de la revisión diaria del estado foliar de las
plantas a través de toda la puesta en marcha, registrando e identificando de forma
precisa las posibles variaciones que pudieron presentarse bajo las condiciones
naturales propias de la especie vegetal. De igual modo se mantuvieron periodos
continuos de bombeo, para establecer el comportamiento de las especies una vez
impactada el agua de alimentación con las respectivas cargas de contaminantes
de origen sintético. De igual forma se estableció la línea base de experimentación,
comparando cada uno de los trenes de muestreo con el montaje designado para el
Blanco como punto de referencia.

Como se especificó anteriormente, la unidad piloto de humedales artificiales,
constituyó un sistema de tres trenes de muestreo conformado por estructuras de
bombeo, una respectiva serie de módulos y medios de soporte, en los cuales
fueron sembradas varias especies vegetales de origen silvestre denominadas
científicamente Bidens láevis (Botoncillo). Estas especies, en varios de los
módulos de siembra presentaron fenómenos de marchitamiento espontáneo y
continuo, así como otro tipo de variaciones en sus condiciones físicas naturales y
composición foliar.

Dentro de las determinantes identificadas, como posibles responsables de haber
generado este tipo de modificaciones, se pueden encontrar entre otras, las
siguientes:

Inicialmente, las condiciones medioambientales del Laboratorio de Aguas de la
facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria eran adversas ya que no contaban
con las condiciones requeridas de luz solar óptimas para los procesos de
fotosíntesis necesarios para las plantas. Debido a la ubicación de la unidad dentro
de este espacio, los rayos solares no penetraban completamente, dificultando el
crecimiento de las plantas, específicamente en las partes inferiores de la
estructura.

Caso contrario ocurrió en los módulos superiores, en donde las radiación solar se
recibió por las especies vegetales allí sembradas, lo que contribuyó a la
frondosidad de la biomasa vegetal. Sin embargo es relevante destacar que el sitio

de instalación de la unidad piloto de humedales artificiales no fue el más apropiado
debido a estas interferencias energéticas por las cuales atravesaron las plantas
con el consecuente marchitamiento y pérdida de algunas las especies plantadas.
Por tal motivo, fue necesario instalar luz artificial con longitud de onda similar a la
del sol.

El porcentaje de humedad presente en el Laboratorio de Aguas Residuales de la
facultad, incrementó los problemas asociados a la generación de plagas que
afectaron directamente el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales,
durante esta fase de seguimiento se observó la proliferación de plagas como
piojos y hongos que, al encontrarse alojados en la superficie de las hojas,
generaron un evidente marchitamiento de las plantas, por lo que se hizo necesaria
una fumigación para removerlos, además de llevar a cabo la limpieza de las hojas
con agua y jabón para eliminar la presencia de hongos.

Tabla 7. Resultados de línea base para medios.

RESULTADOS LINEA BASE PARA MEDIOS.
TREN 1

TREN 2

MEDIO

No
CUBETA

[ ]
Zn(mg/Kg)

MEDIO

No
CUBETA

[ ]
Zn(mg/Kg)

ARENA

1

0,056

ARENA

1

0,021

ARENA

2

0,065

ARENA

2

0,039

ARENA

3

0,041

ARENA

3

0,049

ARENA

4

0,033

ARENA

4

0,032

ARENA

5

0,054

ARENA

5

0,029

GRAVA

1

0,129

GRAVA

1

0,102

GRAVA

2

0,078

GRAVA

2

0,076

GRAVA

3

0,057

GRAVA

3

0,094

GRAVA

4

0,078

GRAVA

4

0,049

Fuente: Autores 2008

7. PARAMETROS DE DISEÑO

7.1 PARÁMETROS DE DISEÑO PARA UN HUMEDAL ARTIFICIAL VERTICAL.

El fundamento para la construcción de un HAFSS es la definición de los
parámetros de diseño, aunque algunos de ellos ya fueron evaluados en trabajos
posteriores como el de Zafra y Angélica de 2006, otros quedaron para su
posterior evaluación. Para efectos de este estudio se analizaron (4) cuatro
Variables; Caudal, TRH, Carga Contaminante y Eficiencias, evaluadas
integralmente, determinando su relación, técnica y estadística.

El caudal es un parámetro que requiere de un control especial en sistemas a
escala piloto, ocasionado por factores técnicos, como la potencia de las bombas,
el manejo de los sistemas de purga y las metodologías de aforo de caudal. Por
ello se estableció un rango de trabajo comprendido entre 0,02 – 0,08 L/min, con
un intervalo de 0,02 L/min entre cada medición; es decir, se realizaron mediciones
para 0,02-0,04-0,06 y 0.08 L/min, lo que generaba mayor confiabilidad entre los
resultados. Cabe aclarar que si el control de esta variable no hubiera sido
continua el sistema fácilmente pudo pasar de ser un sistema de flujo sub
superficial a un sistema de flujo superficial con escorrentía, modificando las
propiedades del diseño, de acuerdo a la pre-experimentación realizada en
laboratorio.

El TRH está en función del caudal por lo que es clave en la determinación de los
tiempo en que se trataba un volumen de agua para cada corrida, , condición
importante en la obtención de altas eficiencias. También a través del tiempo se
genera pérdidas de carga en el sistema esto es un indicador en el grado de
saturación de los medios en un humedal artificial, ya que si el medio se saturaba
paulatinamente los niveles del agua cambiarán proporcionalmente las cubetas;
esto causado por la disminución en la porosidad del medio.

Las cargas contaminantes definidas a la entrada del sistema fueron de vital
importancia en el desarrollo del trabajo ya que simularon las condiciones de agua
residual industrial a escala piloto, por lo que se fue cuidadoso a la hora de
plantearlas. En esta investigación se plantearon tres diferentes concentraciones de
cinc a la entrada del sistema, con valores de (20, 30 y 40 ppm de cinc por cada
corrida), para cada uno de los caudales anteriormente definidos , Esto con el
ánimo de poder comparar las eficiencias y el comportamiento de las cargas para
todas las condiciones del estudio, simulando así las condiciones reales de
operación y prácticas en el sector galvánico.

Para efectos de esta investigación no se realizaron mediciones para los siguientes
parámetros; el área superficial del humedal, el número de bandejas a utilizar, el
espaciamiento entre las bandejas del humedal artificial, como la selección de
especies vegetales, del tipo de medios a utilizar, debido a que ellos ya fueron
evaluados en la determinación de los mismos en estudios anteriores tal y como se
puede observar en el trabajo de grado “Diseño de una unidad piloto compacta
para la remoción de metales pesados (Zn, Ni, Cu) presentes en agua residual de
la industria Challenger s.a., empleando humedales subsuperficiales con tres
especies de vegetación.”(Zafra y Rodriguez; 2006). Por tanto la investigación se
centró en la definición de los parámetros que no han sido analizados en la
remoción de Cinc en los humedales, según criterios técnicos y estadísticos.

La determinación de los parámetros anteriormente descritos tuvo como finalidad
obtener altas eficiencias en la remoción de cinc, de manera que la eficiencia
fuera la variable que expresa los resultados y la relación del caudal, TRH y Cargas
contaminantes. Dándole mayor reconocimiento a la hora de establecer la
factibilidad o no de los HAFSS, Por ello La eficiencia es la variable clave en la
estimación del caudal de diseño de los HAFSS, que a su vez es la variable que
mide mas certeramente las condiciones ideales en las que se debe realzar el
tratamiento.

Estas variables son las que presentan mayor relevancia, tanto a nivel técnico
como operativo, en la obtención de un diseño claro y preciso a escala piloto,
garantizando un funcionamiento optimo en el logro de altas eficiencias en la
remoción de contaminantes, especialmente metales pesados, específicamente el
cinc.
Para que esto cumpla las expectativas se debe determinar la factibilidad de este
tipo de tratamientos, en lo que se debe tener especial cuidado al estimar los

valores de estos parámetros, tanto en su observación en laboratorio como en su
estimación teórica.

Además de desarrollar lo anteriormente mencionado se debe tener en cuenta
factores inalienables a la investigación, como lo es la alta capacidad de reacción
que presenta el cinc, su estabilidad que estará condicionada por su estado, ya
sea en forma soluble o solida, en la formación de sales o en agentes quelatantes ,
esto proporcionó elementos teóricos en la predicción
de su posible
comportamiento tanto en los medios como en plantas, lo cual suministró
información contundente sobre su posible remoción a nivel químico, biológico y
microbiológico.

Otro factor importante en la evaluación del cinc es el modelo de flujo a pistón,
modelo desarrollado a base de la DBO5. Por ser el cinc un elemento inorgánico,
su aplicabilidad requiere un análisis estadístico, pertinente a sus características y
a las metodologías existentes en la materia,
modificando los conceptos
preestablecidos de este modelo de reactor.

Por ser un sistema a escala piloto, diseñó, construyó y pusó en marcha un sistema
de HAFSS, lo que incrementó el cuidado en la evaluación de parámetros tanto en
medición como en cálculos. Un manejo eficaz y eficiente del sistema garantizó
resultados más homogéneos, lo que es muy si se pretende implementar este tipo
de sistemas a escala real industrial.

Esta información será base importante para el desarrollo de diferentes trabajos de
carácter investigativo interdisciplinario (Biólogos, Ecólogos, Bacteriólogos E
Ingenieros Ambientales Y Sanitarios) en el campo de la modelación ambiental,
entre otros, promoviendo la estandarización de este tipo de sistemas en el
tratamiento de aguas con altos contenidos de metales pesados por medio de la
fitorremediación.

7.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO.

El caudal nos define las condiciones hidráulicas del sistema, por lo que es el
primer parámetro a definir, ya que está en función del tiempo de retención
hidráulico, lo que condiciona el contacto entre contaminante-depurador, generando
un cambio en las propiedades Fisicoquímicas del agua, por el paso de la misma
por las diferentes etapas del tratamiento, manifestándose en la calidad del agua al
final del proceso. Los medios tienen injerencia en el caudal, por las propiedades
físicas del medio, como lo son la porosidad, la conductividad hidráulica y el grado
de saturación del medio.

En la definición de este parámetro se emplearon dos bombas dosificadoras tipo
diafragma que manejaban caudales hasta de 4 LPH cada una. Debido a su
mecanismo interno y a que maneja descargas de hasta 60 psi, se logró obtener
caudales bastante exactos en cada tren, manejándose entre 0,02-0,08 L/min (1,2
– 4,8 LPH).
Estas variables se deben considerar, por su influencia en las eficiencias del
sistema, así como el TRH y el volumen de agua necesaria para el experimento a
través del tiempo

Por ser un parámetro determinante se decidió realizar una serie de análisis y
relaciones entre diferentes variables con el objeto de verificar el comportamiento
de las cargas, expresadas en las concentraciones variables de Cinc en el sistema,
estas concentraciones se tomaron de valores reales, es decir, las concentraciones
que se trabajan en una industria a escala real, teniendo en cuenta su variabilidad
en relación de una industria con alta producción y con una baja producción, esto
garantizará la representatividad de los datos obtenidos, así como la eficiencia del
sistema en respuesta a un caudal especifico.

Los criterios anteriormente descritos tienen un fundamento más técnico que
estadístico, sin embargo esta experimentación se someterá a un análisis
estadístico posterior el cual será pertinente y preciso en el manejo de las variables
involucradas, como se puede observar en el Capítulo 12.

En la estimación de los rangos de caudal se estipularon de acuerdo a su propia
capacidad y representatividad, este rango se compone por cuatro caudales con
gradientes similares de la siguiente forma (Véase Tabla 8):

Tabla 8. Rango para caudales experimentales.

VALORES DE CAUDAL DE EXPERIMENTACIÓN.
RANGO PARA CAUDALES EXPERIMENTALES 0,02- 0,08
CAUDAL(L/min)
UNIDAD
0,02
L/min
0,04
L/min
0,06
L/min
0,08
L/min
Fuente: Autores 2008

Para cada uno de los caudales presentados en la Tabla 8, se asignaron tres
diferentes concentraciones de Zn (20, 30, 40 ppm), el objetivo fue realizar un
análisis comparativo entre caudales, a unas mismas condiciones.

En la identificación del caudal de diseño se realizaron mediciones de Zn, por
medio de espectrofotometría de adsorción atómica, en el laboratorio de ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la Universidad De La Salle, en cada celda y para cada
concentración de Zn a un caudal especifico, como se relaciona en el Tabla 9.

Tabla 9. Caudales y concentraciones a manejar

Fuente: Autores 2008

Otro factor definitivo es tomar como criterio la réplica del experimento como
herramienta en la disminución del error experimental, en la determinación del
caudal.

Se realizó una corrida de muestras para cada tren a cada caudal a diferentes
concentraciones de Zn (Véase Tabla 10).

Tabla 10. Fechas de muestreo
RELACIÓN ENTRE CAUDAL Vs CONCENTRACIÓN Zn
FECHA
CAUDAL (L/min)
CONCENTRACIÓN (ppm)
25-marzo-2008
0,02
20
03-Abril-2008
0,02
30
11-Abril-2008
0,02
40
27-marzo-2008
0,04
20
5-Abril-2008
0,04
30
12-Abril-2008
0,04
40
29-Marzo - 2008
0,06
20
7-Abril-2008
0,06
30
14-Abril-2008
0,06
40
31-Marzo-2008
0,08
20
9-Abril-2008
0,08
30
16-Abril-2008
0,08
40
Fuente: Autores 2008

De acuerdo a la experimentación el caudal que presentó mayor rendimiento en
relación a la eficiencia en remoción de Zn y a su carga contaminante es el q= 0,04
L/min con una eficiencia 74,92 % y una concentración de Zn de que varió entre
2,12 y 9,32 mg/ l a la salida del sistema.

7.3 TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRAÚLICO.
Otro parámetro de diseño es el tiempo de retención hidráulica, el cual se puede
calcular, por medio de la ecuación 1:

Ecuación 1. Tiempo de retención hidráulico

݊∗ݕ∗ܹ∗ܮ
=ݐ
ܳ
Donde:

L: Largo de la celda del humedal, m
W: Ancho de la celda del humedal, m
y: Profundidad de la celda del humedal, m
n: Porosidad o espacio disponible para
el flujo del agua a través del humedal.
Q: Caudal a través del humedal, ݉ଷ /݀

De esta ecuación y las características propias del humedal se puede calcular el
tiempo de retención hidráulico (TRH). En la determinación de este parámetro se
estableció experimentalmente en laboratorio la porosidad del medio (Véase Anexo
C), este cambia a lo largo del tiempo debido a la saturación del mismo, siendo
esta variable condicionante en los tiempos de retención, ya que la cinética del
fluido se vio afectado en su trasporte, que está en función del caudal. A sí mismo,
las dimensiones del humedal son relevantes en el TRH, ya que se especifica el
largo, el ancho y la profundidad de la celda del humedal.

Este parámetro es extremadamente importante en la predicción del tiempo de
saturación del medio, dentro del proceso de estandarización del sistema,
brindando información base en la formulación de modelos ambientales, a través
de métodos matemáticos. Este es un factor relevante en la asimibilidad de la carga
contaminante en el medio y así poder considerar esta variable en el diseño del
sistema.

Este parámetro está directamente relacionado con las cargas contaminantes, es
por esta misma razón se sometió a experimentación los medios para establecer
las diferentes cargas y supervisar a su vez el comportamiento en el tiempo de las
concentraciones máximas tolerables por el sistema, moldeando el sistema en sus
parámetros de diseño.

En la Tabla 11, se pueden observar los cálculos de tiempo de retención hidráulica
para cada caudal de experimentación.

Tabla 11. Tiempos de retención
Caudal
L/min

Caudal
m³/día

0,02
0,04
0,06
0,08

0,0288
0,0576

TR *
cubeta en
días
0,47
0,24

TR*
cubeta en
horas
11,33
5,67

TR por
tren en
horas
56,67
28,33

TR por
tren en
días
2,36
1,18

0,0864

0,16

3,78

18,89

0,79

14,17

0,59

0,1152

0,12
2,83
TR = tiempo de retención
Fuente: Autores 2008

7.4 CARGAS CONTAMINANTES

La selección de las concentraciones en un rango entre 20 y 40 ppm, con intervalos
de 10 ppm, tiene como criterio simular las condiciones reales que se presentan en
el sector galvánico a nivel Industrial.

La producción de datos significativos se realizó en el siguiente experimento con
la identificación del caudal más eficiente en relación a la variabilidad de las cargas
contaminantes.

Para cada una de ellas se calculó su correspondiente carga contaminante y de
esta manera poder comparar, en términos hidráulicos cual tiene una mayor
representatividad frente a las eficiencias del sistema, así como su aplicación a
escala real (Véase Tabla 12).

Como se puede observar todas las concentraciones que se trabajaron son valores
que exceden la norma a nivel Bogotá, según se estipula en la resolución 1074/97,
en lo referente a Zn se encuentra en un valor máximo permisible de 5 ppm.

Tabla 12. Relación entre cargas contaminantes
RELACION DE CARGAS
S CONTAMINANTES
L/h

[ ]mgZn/Lt

Carga(Kg/Dia)Entrada

0,02

20

0,000576

30

0,000864

40

0,001152

20

0,001152

30

0,001728

40

0,002304

20

0,001728

30

0,002592

40

0,003456

20

0,002304

30

0,002592

0,04

0,06

0,08

40

0,003456
Fuente: Autores 2008

Como se puede observar en la Gráfica 1; la carga contaminante es directamente
proporcional a la concentración de cinc en el efluente, siendo la diferencia de
cargas más proporcional a caudales de 0,02 y 0,04 L/min, mientras que para
caudales entre 0,06
,06 y 0,08 L/min es más marcada la diferencia entre cargas,
ampliando el valor de las cargas ostensiblemente entre caudales.
Gráfica 1. Carga contaminante

Fuente: Autores 2008

7.5 EFICIENCIA DEL SISTEMA
SISTE

La eficiencia del sistema,
istema, es el parámetro de diseño que involucra la información
de los parámetros anteriormente mostrados y selecciona bajo el criterio del mayor
valor de remoción de contaminante, este se evaluó tanto de manera general como
individual para cada cubeta del tren de muestreo.

La eficiencia se condiciona por su carga contaminante, como por su caudal, los
resultados de esta experimentación se puede observar el Anexo D.

En la identificación de estas eficiencias se realizó por medio de un balance de
cargas para
ara cada tren. En la Gráfica 2, se observa la relación existente entre las
cargas, el caudal y la eficiencia del sistema en su mayor eficiencia.

Gráfica 2. Comportamiento de la carga contaminante con caudal 0,04

Fuente: Autores 2008

De acuerdo a esta variable se define en términos técnicos, el caudal de diseño
para los humedales artificiales; este caudal es de 0,04 L/min, como se observa en
la Gráfica 2. Expresado en una eficiencia promedio de 74,92 % y la máxima
eficiencia con un 92,93 % de eficiencia para 30 ppm.

8 EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE CINC FRENTE A FACTORES
AMBIENTALES

8.1 ESTIMACIÓN DEL RANGO DE PH.
El pH es un parámetro clave en la remoción de Cinc en los humedales artificiales,
ya que tiene incidencia en la remoción como en la forma en la que se presenta
este metal (Zn). Además, condiciona el comportamiento y evolución de las
especies vegetales del humedal.
En el desarrollo de la experimentación se observó que los valores del pH se
mantuvieron en un rango de 7,15 - 5,67 unidades.
En la evaluación de los parámetros involucrados en la remoción de Cinc, el pH
presentó un comportamiento homogéneo. Para ello se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
1. Se analizó el pH y la concentración de Cinc en el tren 1(con presencia de
materia orgánica) para diferentes caudales.
2. Se analizó el pH y la concentración de Cinc en el tren 2 industrial para
diferentes caudales.

Cualquiera que fuera el caso, se presentó una tendencia en el comportamiento del
pH: sin importar el caudal de alimentación, a pesar de haber una disminución de
Zn a través de las bandejas, el pH se mantuvo relativamente constante con muy
ligeras variaciones. Como ejemplo, se presenta en la Gráfica 3 y 4, la ligera
variación de pH frente a la reducción de Zn por los trenes de humedales. En la
gráfica 3, se aprecia un descenso del pH causado por la segregación de algún
acido fúlvico y/o orgánico causado por la descomposición de las especies
biológicas.
En la gráfica 4, el cambio del pH es casi insignificante con tendencia a disminuir.
Como conclusión se puede afirmar que el rango de funcionamiento del humedal
artificial, en lo que al pH se refiere, se encuentra entre los valores de 5,67 - 7,15
unidades (Véase Anexo E). El valor correspondiente a 2,1 no se tuvo en cuenta en
este análisis, ya que se presento una sola vez en el tratamiento convirtiéndose en
un valor atípico con baja representatividad en el sistema.

Gráfica 3. Caudal de 0,04 L/min (2,4 LPH) para 20 ppm Zn.

Fuente: Autores 2008

Gráfica 4. pH Vs Zn con caudal de 0,08 L/min (4,8 LPH) ppm 23 Zn

Fuente: Autores 2008

8.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS INVOLUCRADOS EN LA REMOCIÓN DE
ZN.

Las mediciones de los parámetros involucrados en el avance de este proyecto, se
obtuvieron a través de resultados, que a unas condiciones técnicas y operativas
eficientes, se puedan obtener resultados esperados, un comportamiento del cinc
en el sistema, estos parámetros se midieron en condiciones ambientales
extremas, esto a causa del lugar donde se realizó el tratamiento, el laboratorio
de planta piloto de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Es de anotar
que para estas condiciones extremas se tomaron unas acciones de carácter
compensatorio para la representatividad de los datos, como se describirán cuando
se haga referencia a estos parámetros.

Hacemos referencia a parámetros como, Radiación solar., Humedad Relativa.,
Temperatura, pH y Nutrientes. En este orden de ideas la radiación solar.

8.2.1 Compensación de radiación solar. La radiación solar es vital en los
procesos de fotosíntesis de las plantas en la asimibilidad de nutrientes y
contaminantes. Para hacer frente a esta variable se diseño un sistema de
iluminación permanente para garantizar que se desarrollen los procesos de
fotosíntesis garantizando una longitud de onda de 100 µm, longitud que emite el
sol, estas simulan las condiciones diurnas normales. Del cual existe una
explicación que se encuentra en el capitulo 10 en el que se especifican las
condiciones de operación y control.

8.2.2 Definición de la temperatura ambiente. Para este análisis se tomaron
datos todos los días cada 2 (dos) horas, es decir que durante el tiempo de
muestreo y experimentación se
realizó
seguimiento durante el periodo
comprendido entre febrero hasta mayo de 2008. En este periodo se encontraron
épocas de sol y de lluvia, lo cual tuvo una influencia en la temperatura ambiente
en el laboratorio en donde se encontraba el humedal artificial, como ya se había
mencionado anteriormente, las condiciones ambientales en las que se desarrolló
el proyecto son consideradas como extremas por la ubicación y características
propias del laboratorio o planta piloto de la Facultad de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria, pero como un excelente referente para escalados reales.
En el Anexo G se puede analizar el comportamiento de la temperatura ambiente
en el laboratorio de Planta Piloto, para el periodo correspondiente de febrero a
mayo de 2008. Los valores de temperatura en grados Celsius (°C), oscilaron entre

14 y 19 grados con una media de 16 grados , para este periodo.
8.2.3 Definición de la humedad relativa en los humedales artificiales. Este
parámetro es de una extremada importancia en el mantenimiento de las especies
vegetales, debido a que a valores muy elevados genera un ambiente propicio
para la aparición de plagas (Piojos de agua, hongos, entre otros), tal y como
ocurrió en el desarrollo de esta investigación en el laboratorio de la Planta Piloto.

Los valores de humedad relativa están expresados en porcentaje. Para su
definición, se realizó la misma metodología utilizada en la definición de la
temperatura ambiente del laboratorio.

En el anexo C se aprecia el comportamiento de la humedad relativa en el periodo
de febrero – mayo de 2008. Se debe mencionar el mecanismo de corrección del
problema de humedad relativa que se propuso e implementó, el cual consistió en
la ubicación de un soplador y extractor simultáneo, dadas las condiciones de las
plantas en su medio natural, los humedales.
8.2.4 Remoción de Zn en presencia de materia orgánica. La materia orgánica
es un parámetro clave en la remoción de Zn en humedales artificiales, ya que este
proporciona una fuente de energía para las plantas y a su vez forma agentes
quelatantes con los metales presentes en el agua, facilitando así la adsorción y
absorción de estos por parte de las macrófitas. Para efectos de esta investigación
la materia orgánica representa un problema en este tipo de humedales artificiales
a escala piloto, ya que la generación de sólidos disueltos y suspendidos aumenta
significativamente, influenciando el comportamiento hidráulico de la unidad.

A continuación se presentan los resultados correspondientes para la remoción de
Zn en presencia de materia orgánica. Este análisis hace referencia únicamente a
la remoción de Zn sin expresar las cargas contaminantes ni eficiencias frente a la
materia orgánica, lo cual se contempla mas adelante.
Las figuras que se relacionan a continuación (Véase Gráficas 5 y 6) están
diferenciadas por las concentraciones trabajadas en cada una de las cubetas para
el tren de materia orgánica.

Gráfica 5. Eficiencias en tren 1 para 20 ppm cubeta 1

Fuente: Autores 2008

La Gráfica
fica 5 coincide con las figuras de disminución de cargas contaminantes para
la concentración de 20 ppm, disminuyendo las eficiencias a medida que aumenta
el caudal. Pero en el caudal de 0,08 se presentó un aumento significativo en la
eficiencia para esta cubeta,
cubeta, justificando aun más la necesidad de evaluar el
comportamiento de 20 ppm para caudales mayores de 0,08L/min.

Gráfica 6. Eficiencias en tren 1 para 20 ppm cubeta 3.

Fuente: Autores 2008

Para esta concentración en presencia
presencia de materia orgánica se pudo determinar que
se está cumpliendo con lo planteado en el modelo de flujo a pistón, asumiendo
eficiencias diferentes para cada caudal a medida que pasa por el sistema (Véase
Gráfica 6).
Gráfica 7. Eficiencias en tren 1 para 20 ppm cubeta 4.

Fuente: Autores 2008

Para la cubeta 4 (Véase Gráfica 7) permaneció la misma tendencia que la cubeta
3 siendo 0,06 L/min el de mayor eficiencia atenuando su diferencia con el caudal
de 0,04 L/min en un 13,
13,57
57 % y con 0,08 L/min el caudal con menor eficiencia.
Gráfica 8. Eficiencias en tren 1 para 20 ppm cubeta 5

Fuente: Autores 2008

En la cubeta No. 5 (Véase Gráfica 8) se observa un cambio variable en la
eficiencia y en sus caudales, ya que el caudal de 0,08 L/min alcanza valores de
90,5 % aumentando su eficiencia en un 85,21 % en comparación con la cubeta 4.

El caudal de 0,04 L/min continúa con su tendencia aumentando sus eficiencias en
un 44,21 %, por tanto los caudales de 0,02 y 0,04 L/min aumentan en
proporciones similares.

Las eficiencias en los diferentes trenes para 30 y 40 ppm en las diversas cubetas
se contemplan en el Anexo F.

9. BALANCE DE MATERIA D
DE
E LA UNIDAD EXPERIMENTAL
EXPERIME

La calidad del agua puede ser definida
definida como “algo inherente o distintivo acerca de
las características del agua”. Estas características distintivas pueden ser
parámetros químicos, físicos, o biológicos. Muchos de los parámetros de calidad
del agua son medidos en cantidades de masa o unidades
unidades de concentración (mg,
mg/L, moles/L), luego, un balance de masa se emplea para determinar el destino
de esos parámetros en aguas naturales bajo varias condiciones (Schnoor, Jerald.
1996). Esto se puede expresar por la siguiente ecuación:

Acumulación
n = (entradas de masa - salidas de masa) +/- reaccionesreacciones sedimentación

Transporte

Para poder realizar este balance de materia se verificó los datos que hacen
parte de las reacciones y la sedimentación, ya que la acumulación es cero por
tener un comportamiento
miento estacionario, este se explica por el control de variables
como el caudal y la concentración de cinc en el afluente. además, los aportes de
contaminantes por las plantas, medios y los valores a la salida del sistema; por
lo tanto, la entrada será
será la cantidad de Zn en kilogramos en la cabeza del
proceso, las reacciones y la sedimentación estarán representadas por la cantidad
de Cinc (Kg) removida por los medios y las plantas, por último la salida será la
cantidad cinc (Kg) presente en el eflu
efluente.
Figura 5. Balance parcial cubeta

El balance de materia se realizó con los datos obtenidos en el tren 2. Para poder
comprender los fenómenos físicos que ocurren en el sistema de humedales
verticales tipo cascada se debe cuantificar el destino del Cinc a lo largo de toda
la unidad. Para ello se debió conocer las concentraciones de Cinc en los
componentes del sistema como lo es en: la planta (en raíz, tallo y hojas), suelo
(grava y arena) y en el agua a la salida de cada una de las cubetas. Con los datos
obtenidos se procedió a realizar un balance de masa global de toda la unidad
experimental.
Para realizar esta actividad y hacer una estimación de la cantidad de masa de Zn
en los componentes en el sistema, fue necesario conocer unos datos generales
de los mismos como lo es la densidad de los medios (arena y grava), así como la
densidad del tejido vegetal; además fue importante conocer el volumen que cada
uno de estos tenía en toda la unidad.
Con el fin de determinar la densidad de los medios se procedió a medir un
volumen conocido y el peso de este, para tener la relación masa –volumen
(densidad) (Véase Tabla 13). Con el valor de la densidad se procedió a encontrar
el valor de la masa para cada medio en cada cubeta (Véase Tabla 14).
Tabla 13. Valores de densidad de los medios (arena y grava).
VALORES DE DENSIDAD DE LOS MEDIOS SÓLIDOS
Volumen (mL)

Densidad (Kg/L)

Volumen total (L)

Grava

Masa
(g)
103,75

60

1,729

14,8

Arena

97,555

60

1,625

28,5

Fuente: Autores 2008

Tabla 14. Masa de los medios
MASA DE LOS MEDIOS
Medio

Volumen total (L)

Masa total en cada cubeta
(Kg)

Masa total en cada
cubeta (g)

grava
arena

14,8
28,5

25,592
46,339

25591,89
46338,63

Fuente: Autores 2008

Para conocer la cantidad de masa de Cinc que es removida en cada cubeta se
debe calcular la relación entre la masa de la muestra recogida y la masa del medio
en cada cubeta (Véase Tabla 15).

Tabla 15. Relación masa cubeta/masa muestra
Masa total en cada cubeta (g)

Masa de la muestra (g)

25591,89
46338,63

12,50
12,50

Factor de relación
con la muestra
2017,35
3707,09

Fuente: Autores 2008

Cabe aclarar que por dificultad en la toma de muestra del medio de grava, se
optó por tomar una sola muestra en la cubeta 1 del tren seleccionado y se toma
este valor de referencia para las otras cubetas. La dificultad radica en el momento
de extraer la muestra ya que se mezcla en gran cantidad con la arena. El valor
aproximado de remoción por el medio fue de 0,3115 Kg (Véase Tabla 16).
También es importante analizar y evaluar como fue el comportamiento de
remoción a través de cada cubeta y cada tren (Véase Tabla 17 y Gráfica 9).
Tabla 16. Masa removida por los medios
Medio

Cubeta 1
grava
Cubeta 2
grava
Cubeta 3
grava
Cubeta 4
grava
Cubeta 5
grava
Cubeta 1
Arena
Cubeta 2
Arena
Cubeta 3
Arena
Cubeta 4
Arena
Cubeta 5
Arena

Factor de
relación con
la muestra
2017,35

Concentración
muestra
mg/Kg Zn
12,91

Masa removida
por el medio (mg)

Masa removida en
(Kg)

26043,9885

0,002604399

2017,35

12,91

26043,9885

0,002604399

2017,35

12,91

26043,9885

0,002604399

2017,35

12,91

26043,9885

0,002604399

2017,35

12,91

26043,9885

0,002604399

3707,09

15,62

57904,7458

0,005790475

3707,09

9,836

36462,9372

0,003646294

3707,09

9,597

35576,9427

0,003557694

3707,09

7,158

26535,3502

0,002653535

3707,09

6,693

24811,5534

0,002481155

Total
Fuente: Autores 2008

0,031151147

Tabla 17. Concentración de Cinc en la arena

CONCENTRACIÓN DE CINC EN LA ARENA mg/L
cubeta 1

cubeta 2

cubeta 3

cubeta 4

cubeta 5

BASE

0,056

0,065

0,041

0,033

0,054

Sem 1

6,767

3,724

6,894

8,146

5,811

Sem 2

7,39

5,471

7,325

5,57

5,494

Sem 3

15,84

7,376

6,048

2,338

3,37

Sem 4

16,7

9,836

9,597

7,158
,158

6,693

Fuente: Autores 2008

Gráfica 9. Concentraciones de Zn en la arena del tren 1.

Fuente: Autores 2008

A continuación se indica la remoción para el tren 2 el cual presenta más tiempo de
monitoreo y recolección de muestra
muestra de suelo, ya que se quiso saturar el medio con
concentraciones altas de Cinc en el afluente. Por esta razón se realizaron 4
recolecciones mas (Véase Tabla 18 y Gráfica 10).

Tabla 18. Concentración total de Cinc en la aren
arena
a (tren 2) durante toda la experimentación.
CONCENTRACIÓN DE CINC EN LA ARENA mg/L TREN 2
Cubeta 1

Cubeta 2

Cubeta 3

Cubeta 4

Cubeta 5

Base

0,021

0,039

0,049

0,032

0,029

Sem 1

5,668

3,724

6,894

8,146

5,811

Sem 2

5,934

5,471

7,325

5,57

5,494

Sem 3

11
11,55

7,376

6,048

2,338

3,37

Sem 4
Sem 5

15,62
10,15

9,836
12,19

9,597
12,2

7,158
8,482

6,693
8,656

Sem 6

14,16

13,65

13,98

13,54

12,6

Sem 7

14,24

14,22

14,05

13,87

13,78

Sem 8

15,65

14,96

14,43

13,39

13,49

Fuente: Autores 2008

Gráfica 10. Concentraciones de Zn en la arena tren 2

Fuente: Autores 2008

A continuación se muestra (Véase Tabla 19) una comparación de la remoción en
la arena entre los trenes 1 y 2. Se presenta un acumulado de lo removido de Zn
a través del tiempo.
iempo. Cabe destacar que el tiempo de monitoreo en los medios para
este caso fue también de 4 semanas; sin embargo, hubo mayor acumulación en el
tren 1 con porcentajes que variaron entre el 2,16% y 12,27% respecto al tren 2.
Esto se puede explicar por la mayor cantidad de sólidos en el tren 1 lo que
fomentó la acumulación en su medio (Véase Gráfica 11).

Tabla 19. Comparación entre concentración final de Zn del tren 1 y tren 2 en la arena.
Tren 1

Tren 2

% mayor de remoción
entre el tren 1 y el 2

Sem 1

31,34

30,24

3,51

Sem 2

31,25

29,79

4,66

Sem 3

34,97

30,68

12,27

Sem 4

49,98

48,90

2,16

Fuente: Autores 2008

Gráfica 11. Comparación de remoción por arena entre tren 1 y tren 2

Fuente: Autores 2008

En
n cuanto al análisis realizado a las macrófitas se encontró que la mayor
concentración de Zn estaba presente en la raíz, seguido por el tallo y finalmente
en la hoja como sucedió con otras investigaciones (Rodríguez y Zafra , 2005). A
continuación se mu
muestran
estran los valores encontrados en la línea base y los obtenidos
al final de la experimentación (Véase Tabla 20).

Tabla 20. Concentración de Zn inicial y final en la planta (raíz, tallo, hojas)

Parte de la planta

Valor inicial mg/kg

Valor final mg/Kg

Diferencia

Hojas

0,6206

24,40

23,78

Tallo
Raíz

1,166
1,257

40,24
45,48

39,07
44,22

Fuente: Autores 2008

Además se presenta el aporte al sistema dado desde el afluente para un total de
cinc de 0,054432 kg (aprox. 54,4 g) (Véase Tabla 21).
Tabla 21. Relación de la masa de Zn a la entrada del sistema
L/min
0,02

0,04

0,06

0,08

[ ]mgZn/L
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40

Días
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total

Kg de Zn
0,001728
0,002592
0,003456
0,002304
0,003456
0,004608
0,003456
0,005184
0,006912
0,004608
0,006912
0,009216
0,054432

Fuente: Autores 2008

En la Tabla 22, se presenta la masa de Cinc que sale del sistema.
Tabla 22. Relación de masa de Zn a la salida del sistema.
RELACION DE MASA DE Zn A LA SALIDA DEL SISTEMA
L/h
0,02

L/h
0,04

0,06

kg de Zn
0,000184
0,000247
0,000314
kg de Zn
3,32E-06
4,98E-06
6,64E-06
0,001201
0,000911

Días
3
3
3
Días
2
2
2
2
2

Kg de Zn
0,000552
0,00074
0,000941
Kg de Zn
6,64E-06
9,95E-06
1,33E-05
0,002402
0,001821

0,08

2
2
2
2
Total

0,001123
6,64E-06
7,46E-06
9,95E-06

0,002246
1,33E-05
1,49E-05
1,99E-05
0,008781

Fuente: Autores 2008

Como último elemento del sistema, para la elaboración del balance, se consideró
las plantas, como parte fundamental en el proceso de fitorremediación de las
aguas por los humedales.

Para obtener la masa de Zn en las plantas, se calculo la diferencia entre los
valores obtenidos en la tablas 22, 23 y 24, empleando la ecuación establecida al
inicio de este capítulo. De otra manera hubiera resultado complicado conocer la
masa acumulada en las plantas toda vez que ésta es metabolizada y, a su vez,
crece.

Se presenta el porcentaje de remoción a través de cada uno de los componentes
del sistema, encontrándose que la mayor remoción de cinc se presentó por los
medios con un 57.23 %, seguida por las plantas con un 26.64% y el resto
permaneció en el efluente (16.13 %) (Véase Tablas 23 y 24).
Tabla 23. Remoción de Zn en cada uno de los componentes del sistema
Masa de Zn a la
entrada (Kg)

Masa de Zn
removida por
medios (Kg)

Masa de Zn a la
salida del sistema
(Kg)

Masa de Zn
removida por las
plantas (Kg)

0,054432

0,031151147

0,008781

0,014499853

Fuente: Autores 2008

Tabla 24. Porcentajes de remoción de Zn por cada uno de los componentes del sistema de
humedales artificiales tipo cascada
Porcentajes de remoción (%)
Medios
57,23

Plantas

Salida

26,64

16,13

Fuente: Autores 2008

10. DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL PARA HUMEDALES
ARTIFICIALES

10.1 INTRODUCCIÓN
Para el ojo humano, la luz es la parte visible de la radiación electromagnética
(Véase Ilustración 1). En la actualidad se desarrollan la mayoría de los productos
de la iluminación para el uso humano. Para éstos los propósitos, la intensidad de
la luz visible se expresa en lux. El lux es la unidad fotométrica y se basa en la
sensibilidad media del ojo humano. La sensibilidad se maximiza en verde y
amarillo (555nm aprox.) y las declinaciones hacia longitudes de onda (azules)
(rojas) se hacendé una longitud de onda más cortas. Un unidad del lux se corrige
para esta sensibilidad específica del ojo. Pero para la horticultura, la luz del día
natural (radiación global) en la mayoría de los casos se mide en términos de
energía (J o W) con un metro solar. Este metro se coloca generalmente encima
del invernadero. El valor de la radiación global es importante para el control en el
crecimiento de las plantas.

Ilustración 1. Curva de sensibilidad de luz en el ojo

Fuente: www.philps.com.growintyourprofits.

Luz del crecimiento. Las plantas tienen una sensibilidad totalmente diversa para
los colores de la luz que el ojo humano (Véase Ilustración 2). Para el crecimiento
vegetal, es importante definir ligero como pequeñas partículas ligeras, también
llamadas los fotones o quántum. El contenido en energía de fotones es diferente
dependiendo de la longitud de onda (color de la luz). Para un W de la energía, los

fotones rojos poseen casi dos veces lo que se se puede producir comparado al
azul. Además de esto, las plantas son las más eficientes usando la parte roja de la
luz y menos eficiente usando la p
partición
artición verde y azul de hecho, estamos tratando
de una curva de la sensibilidad de la planta para la luz del crecimiento. El
crecimiento vegetal (fotosíntesis) entonces no está determinado por lux o energía,
pero por fotones de azul (400-700
(400
nanómetro) y no por o la parte roja del
espectro. Esto se llama luz del crecimiento
Ilustración 2. Curva de sensibilidad de luz
l en plantas

Fuente: www.philps.com.growintyourprofits.
yourprofits.

10.1.1 Micromole y PPF. La c
conveniencia
onveniencia para la fotosíntesis ha sido realizada
en Investigación en las universidades y aplicada los centro
centros de investigación han
permitido demostrar que el índice de fotosíntesis se relaciona con la cantidad de
fotones entre 400 - 700 nanómetros. Esto se llama `fotosintético Fotón Flux (PPF)
su siglas en inglés (Véase Ilustración 3). Es la única manera confiable
conf
de
medición para conocer si es una fuente de luz es conveniente para la fotosíntesis.
Cuanto más alto es el valor de PPF por el vatio, más eficiente la fuente de luz para
el crecimiento vegetal. Esta es la razón por la cual Philips especifica en todas
toda sus
fuentes de luz para el uso hortícola, el valor de PPF. Esto se expresa en fotones
del micromole por el segundo (µmol/s).
(
La lámpara
ámpara principal de Philips agro lite es
diseñada especialmente para el crecimiento máximo y tiene el PPF más alto por
vatio disponible para la horticultura.
Ilustración 3. Proceso de fotosíntesis

Fuente:www.philps.com.growintyourprofits.

10.1.2 Iluminancia según actividad 1.
Iluminancia

Abr.

Ejemplo

0,00005 lux

50 µlx

Luz de una estrella

0,0001 lux
0,001 lux

100 µlx
1 mlx

Cielo nocturno nublado, luna nueva
Cielo nocturno despejado, luna nueva

0,01 lux

10 mlx

Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o menguante

0,25 lux
1 lux

250 mlx
1 lx

Luna llena en una noche despejada
Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales

3 lux

3 lx

Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado

50 lux
80 lux

50 lx
80 lx

Sala de una vivienda familiar[4]
Pasillo/cuarto de baño[5]

400 lux

4 hlx

Oficina bien iluminada

400 lux
1000 lux

4 hlx
1 klx

Salida o puesta de sol en un día despejado.
Iluminación habitual en un estudio de televisión

32.000 lux

32 klx

Luz solar en un día medio (mín.)

100.000 lux

100 klx

Luz solar en un día medio (máx.)

Fuente: http://www.ercolighting.com/en_index.

10.2 MATERIALES
Lámpara philips AgroLITe
Potencia : 150 watts
Par: 38

Fuente: www.philps.com.growintyourprofits.

10.2.1 Características
• La energía de flor favorable: es una lámpara incandescente con el reflector

interno del espejo para los usos hortícolas.
• El reflector incorporado elimina la necesidad de un sistema externo del reflector.
• Casquillo de cobre amarillo niquelado libre de la corrosión.
10.2.2 Ventajas

• Puede substituir directamente las lámparas la existencia 100W y 150W.
• Con el reflector interno se asegura que toda la luz esté dirigida a donde está es
necesaria.
• Para un curso de la vida más largo; Superlux favorable 150W agro con un curso
de la vida de 2.000 horas.
Usos
• Iluminación de Photoperiodic en invernaderos.
• Para prolongar los días cortos durante otoño, invierno y el resorte.
10.2.3 Consejo del uso

• En una instalación de 3 x 3.2 m la energía de flor favorable tiene una salida
instalada de 10.4 w/m2.
• Para las plantas comunes; una lámpara por 7.5 m2.
• Para las cortar-flores; una lámpara por 9.6 m2.
• La distancia mínima de 80 cm entre el obstáculo posible y las plantas debe ser
mantenido debido al bastidor de la sombra.
• La distancia mínima entre la lámpara y la planta (Hnett) es 1 m, de perpendicular
a las plantas.
• Las variaciones del voltaje nominal pueden influenciar el curso de la vida de las
lámparas.

10.2.4 Porta lámpara de base móvil

Este porta lámpara permite tener versatilidad en la dirección de la luz, además
permite instalarla de manera fácil sin causar traumatismos, ya que no necesita
obras de alto impacto (perforación en pared) ya que por que por su agarradera se

puede colocar en el lugar donde se necesite.
10.2.5 Multitomas

Se instalo 3 multitomas en la parte inferior del montaje para evitar el contacto de
este con agua, y así centralizar la fuente de poder de las lámparas de cada
sistema.
10.3 DISEÑO DEL MONTAJE
Figura 4. Diseño del montaje

Fuente: Autores 2008

Se instalo 4 lámparas con sus montajes en los trenes que tenían mayor
deficiencia de iluminación, la luz puede ser dirigida de un montaje al otro, ya que
la distancia promedio entre montaje de 1 m, otras dos lámparas se instalaron en el
montaje que tiene mayor exposición a la luz solar en su parte superior.
Se realizo mediciones con el luxómetro, para comprobar cual era la intensidad
lumínica a lo largo de la unidad, se encontró que la exposición variaba entre 800 y
1200 lux lo cual es propicio para estimular el crecimiento de las plantas.
Se realizo las conexiones eléctricas utilizando el montaje de metal y utilizando
canaletas para mantenerlo aislado del agua y tener una mejor presentación
10.3.1 Modo de uso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisar que el enchufe general se encuentre seco
Revisar que las lámparas estén bien colocadas
Alinear la lámpara hacia el lugar donde se quiera exponer la iluminación
Enchufar a la fuente de alimentación ubicada en la pared
Encender el multitoma ubicado en la parte inferior de la unidad
Encender el switch de cada lámpara según la necesidad

10.3.2 Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No utilizar por más de 10 horas seguidas el sistema de iluminación.
Usarlos solo en el día.
Para desenchufar la red, nunca se debe jalar del cordón sino del enchufe.
No utilizar cuchillos, ni destornilladores para desenchufarlos. Revisar
periódicamente la instalación de la unidad.
Reemplazar los interruptores defectuosos.
Antes de cambiar un foco, desconectar el interruptor y por ningún motivo
tocar la parte metálica de la boca de la rosca.
No realizar instalaciones con cables defectuosos ni inadecuados y
averiguar cuál es el tipo de cable adecuado para soportar la carga de la
instalación eléctrica.
Encontrar y corregir a tiempo conexiones en mal estado, interruptores
defectuosos o enchufes deteriorados evita accidentes.
Para utilizar, enchufar o desenchufar cualquiera de las conexiones
eléctricas hay que tener siempre las manos bien secas.
Ante el incendio de una instalación de enchufes nunca utilizar agua para
apagarlo.

11. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO DE
LOS PARÁMETROS FÍSICOS INVOLUCRADOS EN LA
REMOCIÓN DE CINC EN HUMEDALES ARTIFICIALES TIPO
CASCADA

El estudio comparativo para la remoción de cinc y materia orgánica, a través de la
experimentación ha arrojado una serie de datos, que por si solos no evidencian las
correlaciones buscadas desde el planteamiento de la investigación, siendo
necesario acudir a una herramienta matemática como la estadística que, de
manera rigurosa y científica, puede mostrar esas inferencias con las cuales se
llegue a conclusiones valiosas para futuras investigaciones y aplicaciones en la
remediación de aguas residuales industriales con problemas de contaminación
ocasionados por la presencia de cinc y materia orgánica.

Para la comprensión del análisis comparativo de los datos experimentales
obtenidos se precisan algunos términos:
•
•
•
•
•
•

Experimento: es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o
proceso, que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio en una o
varias propiedades del producto o resultado.(Gutiérrez, 2008)
Variable de respuesta: a través de ésta se conoce el efecto o los resultados de
cada prueba experimental. (Gutiérrez, 2008)
Factores controlables: son variables del proceso y/o características de los
materiales y los métodos experimentales que se pueden fijar en un nivel dado.
(Gutiérrez, 2008)
Factores no controlables: son variables que no se pueden controlar durante el
experimento o la operación normal del proceso. (Gutiérrez, 2008)
Error aleatorio: es la variabilidad observada que no se puede explicar por los
factores estudiados; resulta del pequeño efecto de los factores no estudiados y
del error experimental. (Gutiérrez, 2008)
Aleatorización: consiste en hacer corridas experimentales al azar o aleatorias;
este principio aumenta la posibilidad de que el supuesto de independencia de
los errores se supla. (Gutiérrez, 2008)

•

•

Análisis de varianza, ANOVA: es la técnica central en el análisis de datos
experimentales. La idea general de esta técnica es separar la variación total en
las partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento.
(Gutiérrez, 2008)
Método de Tukey: consiste en comparar las diferencias entre medias
muestrales con el valor crítico (Véase Ecuación 2):

Ecuación 2. Método de Tukey

Ta = qa(k,N – k) (CMElni)1/2

Donde CME es el cuadrado medio del error, n es el número de observaciones por
tratamiento, k es el número de tratamientos. N – k es igual a los grados de libertad
para el error, a es el nivel de significancia prefijado y el estadístico qa(k,N – k) son
puntos porcentuales de la distribución del rango estudentizado, que se obtienen de
la correspondiente tabla. (Gutiérrez, 2008)
•

Réplica: es cada corrida de todos los tratamientos del arreglo factorial o
experimental. (Gutiérrez,2008)

•

Gráfica de contornos: superficie de respuesta con curvas de nivel o isolíneas
que permite ubicar los niveles de los factores sobre los cuales la variable de
interés toma el mismo valor. (Gutiérrez, 2008)

•

Coeficiente de correlación: mide la intensidad de la relación lineal entre dos
variables. (González, 2008)

•

Coeficiente de correlación múltiple: mide la intensidad de la relación entre la
variable dependiente y las variables o términos en el modelo. (González, 2008)

•

Minitab: es un paquete estadístico que permite aplicar una gran variedad de
técnicas estadísticas para el análisis de datos de diversa índole.

11.1 OBJETIVOS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•

Análisis de tendencia (todas y dependiendo de la variabilidad se escogerán
las más adecuadas) y variabilidad sobre los niveles de cinc y materia
orgánica, en aguas, medio y plantas.
Análisis y corrección de datos atípicos ocasionados por problemas de
medición debidos al instrumento de medición o a factores externos a la
naturaleza del fenómeno.
Análisis de varianza en el diseño experimental
Prueba de contrastes en los tratamientos del experimento
Determinación del caudal óptimo en la mejora del proceso
Curvas de retención de los niveles de cinc y materia orgánica
Determinación de las diferentes correlaciones, mediante algoritmos
matemáticos y/o estadísticos:
Remoción de cinc versus materia orgánica, carga hidráulica, carga volumétrica,
tiempo de retención
Remoción de materia orgánica versus materia orgánica, carga hidráulica, carga
volumétrica, tiempo de retención
Modelo matemático de Flujo a Pistón versus la remoción de cinc y de materia
orgánica
Correlación del número de bandejas de la cascada versus remoción de cinc y
materia orgánica.

11.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En el estudio sobre el comportamiento de los parámetros físicos involucrados en la
remoción de Cinc y MO en humedales artificiales tipo cascada, se diseñó un
humedal artificial en el cual se simulan escenarios de factores ambientales
propios.

De esta manera, se tienen tres trenes en con combinaciones distintas de Cinc y
MO en la entrada: [Tren 1] Concentración constante de Cinc, [Tren 2]
Concentración variable de Cinc, [Tren 3] Blanco (Véase Figura 5).

Figura 5. Arreglo de los trenes de humedales artificiales

Tren 1

Tren 2

Concentración cte. de ZN

Concentración variable de Zn

Fuente: Autores 2008

11.3 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS
PA
DE ESTUDIO

•

Tipo de diseño experimental
experimental:: Completamente aleatorizado con réplicas.

•

Medio de estudio en el diseño experimental:
experimental: Datos tomados de las aguas
residuales en cada uno de las 5 cubetas.

•

Las variables respuesta
respuesta: MO y Cinc

•

Variable explicativas
explicativas:
 Tratamiento: Caudal (0.02, 0.04, 0.06, 0.08), Concentración de Cinc en
mg/L (cuando varía: 20, 30, 40).
 Factores ambientales: Humedad relativa y temperatura promedio día.

11.4 DISEÑO EXPERIMENTAL

11.4.1 Inicialmente se presenta el análisis de la remoción de CINC, así:

 Diseño de bloques completamente aleatorizado, donde el bloque corresponde
al Caudal, (cuando Cinc varía).
 Para evaluar niveles óptimos, se realiza una prueba de Tukey para diferencia
de medias entre niveles, y se deja el que tengan menor media de
concentración de Cinc (que sea diferente a los demás).


Gráfico de contornos y superficies de respuesta:
 Concentración de Cinc (Z)
 Caudal (X)
 Concentración de Cinc a la entrada (Y)


Superficie de respuesta (cuando Cinc No Varía):
 Regresión cuadrática (comportamiento Cinc Vs. Caudal)
 Derivada con respecto al caudal.
11.4.2 Remoción de Cinc

Análisis de perfiles
 Resultados variando la concentración de Cinc a la entrada
(Véase Gráfica 12).

Gráfica 12. Resultados de la variación de cinc en el afluente
Concentración del Cinc a la salida del Sistema
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Fuente: Autores 2008

En el gráfico 12, se observa que el caudal de 0,04 L/min (2,4 LPH), en general,
presentó los menores niveles de concentración de Cinc; sin embargo, cuando se
tenían niveles de concentración de Cinc a la entrada de 20 mg/L, se obtuvo menor
concentración a la salida con un caudal de 0,02 L/min (1,2 LPH).

En el gráfico de perfiles (Véase Gráfica 13), cuando se varió la concentración de
Cinc a la entrada, se observa de manera que el sistema era eficiente, pues a
medida que pasa de la cubeta 1 a la 5, se obtuvo mayor retención de Cinc; no
obstante se observaron tratamientos (combinación entre concentración de Cinc a
la entrada y el nivel de caudal), donde hubo alteraciones en la remoción, por
ejemplo, la cubeta 3 presentó un nivel de Cinc menor que la 4, cuando se
manejaba un caudal de 0,6 L/min (3,6 LPH) y un nivel de Cinc a la entrada de 40
mg/L.

En el único caudal donde el sistema fue consistente, independiente del nivel de
Cinc a la entrada que se tuviera, fue el de 0,02 L/min (1,2 LPH). De esto se infiere
que, a medida que aumentaba el caudal, se podían presentar distorsiones en la
eficiencia del sistema a través de las cubetas.

Gráfica 13. Concentración de Zn en el efluente
Concentración del Cinc a la salida del Sistema, a través de las cubetas
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Fuente: Autores 2008

Por otro lado, fue notoria la remoción del Cinc del sistema desde la primera
cubeta, con una eficiencia promedio4 del 23% para concentraciones iniciales de
Cinc de 20 mg/L, 39,83% con concentración de 30 mg/L y 30,5% para
concentraciones de 40 mg/L; y en términos generales del sistema, considerando
las concentraciones a la salida del mismo, se tiene que la eficiencia, independiente
del caudal, mostró valores superiores al 50%, así: 1. Para concentraciones
iniciales de Cinc de 20 mg/L se obtuvo una eficiencia promedio del 50%, 2. para
concentraciones de 30 mg/L, eficiencia promedio del 75%, y 3. para
concentraciones de 40 mg/L, eficiencia promedio del 74%. De esta manera se
tiene un patrón claro de comportamiento, correspondiente a que el sistema a
medida que aumentaba la concentración de Cinc a la entrada mejoraba el nivel de
eficiencia, de tal forma que para cualquier concentración inicial de Cinc entre 20
mg/L y 40 mg/L, la concentración final resultó inferior de 10,26 mg/L (Véase Tabla
25).

4

El cálculo para la eficiencia promedio, se toma como la tasa de decrecimiento entre la
concentración final y la inicial de Cinc en el sistema: EF = (CI-CF)/CI*100%

Tabla 25. Concentración de cinc en el efluente
CINC ENTRADA
(mg/L)

Concentración promedio de Cinc a la Salida del
Sistema
CAUDAL (L/min)
0,02
6,39
8,56
9,04
7,997

20
30
40
Total

0,04
9,32
2,12
8,62
6,687

0,06
13,9
10,5
13
12,5

0,08
9,27
8,28
10,36
9,303

Total
9,72
7,375
10,26
9,117

Eficiencia Total
51%
75%
74%

Fuente: Autores 2008

 Resultados tomando como referente una concentración de 23
mg/L de Cinc constante a la entrada
Cuando la concentración de Cinc en el afluente se mantuvo constante, las
diferencias en la concentración de Cinc a la salida del sistema eran notables
(Véase Gráfica 14). En las tres réplicas realizadas para cada nivel de caudal,
cuando este se estableció en 0,06 L/min (3,6 LPH), la concentración de Cinc fue la
menor, con un promedio de 3,29 mg/L.
Gráfica 14. Concentración de Zn en el efluente
Concentración del Cinc a la salida del Sistema
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La eficiencia del sistema en general, cuando se mantiene el Cinc constante a la
entrada, parece consistente entre cubetas, de tal forma que aumenta el nivel de
remoción de Cinc a través del paso por las cubetas. Es de notar que en la
penúltima replicación del caudal de 0,08 L/min (4,8 LPH) y la última con 0,06 L/min
(3,6 LPH), se presentaron distorsiones en el nivel de remoción, de tal forma que
las concentraciones de Cinc en la cubeta 3 eran mayores que las observadas en
la cubeta 2 (0,08 L/min) y la cubeta 3 mayor que la 1 (0,06 L/min = 3,6 LPH))
(Véase Gráfica 15).
Gráfica 15. Concentración de Zn en el efluente de las cubetas.
Concentración del Cinc a la salida del Sistema
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Fuente: Autores, 2008

Análisis de relaciones entre variables

En esta sección se realiza un análisis sobre la relación entre la concentración de
Cinc en el efluente y los factores ambientales: Humedad relativa y Temperatura
(Véase Tabla 26 y 27). La temperatura promedio durante el periodo de
experimentación fue de 16 ºC (sin grandes variaciones), y la humedad relativa
promedio de 74, y en un intervalo entre 72,6 y 76,0 %

Tabla 26. Estadísticos de relación cinc efluente y factores ambientales.
Variable

Media

Concentración al final del sistema
(Cinc Variando)
Concentración al final del sistema
(Cinc Constante)
Humedad
Temperatura

9,1167

Desviación
típica
3,00375

N
12

7,1377

4,32103

12

74,3333

10,21882
0,65134

12
12

16,6667
Fuente: Autores, 2008

Correlaciones
Tabla 27. Estadísticos de relación cinc efluente y factores ambientales
Variable

Correlación de
pearson

Concentració
n al final del
sistema (Cinc
Variando)

Correlación de
Pearson

Concentració
n al final del
sistema (Cinc
Constante)

Humedad

Temperatura

Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Concentración al
final del
sistema
(cinc
variando)
1

Concentración al
final del
sistema
(cinc
constante)
5
-0,703( )

Humedad

Temperatura

0,063

- 0,356

12
-,703(*)

0,011
12
1

0,846
12
-0,138

0,257
12
0,114

0,011
12
0,063

.
12
-0,138

0,668
12
1

0,724
12
-0,023

0,846
12
-0,356

0,668
12
0,114

.
12
-0,023

0,944
12
1

0,257
12

0,724
12

0,944
12

.

Fuente: Autores, 2008
5

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

.
12

De la matriz de correlaciones se observa, que los factores meteorológicos,
temperatura y humedad relativa, no afectaron la concentración final de Cinc en el
sistema.

Remoción de Cinc (Cinc a la entrada variando)

El gráfico de contorno (Véase Gráfica 16) permite identificar de manera ilustrativa
los niveles y rangos óptimos de los factores de estudio, cuya combinación
determinan los tratamientos del diseño experimental.

De este gráfico de contorno se evidencia que se tienen niveles de concentración
de Cinc en el efluente del sistema menores a 5 mg/L (de acuerdo a la norma), bajo
combinación de factores en los niveles: 0,03 – 0,05 L/min (Caudal) y 25-35 mg/L
(Concentración de Cinc a la entrada o afluente).

Valores de caudal superiores a 3,0 LPH, independiente de la concentración de
Cinc a la entrada, generan remoción de Cinc, mayores a 8.

A través de la implementación de un modelo lineal generalizado, se evaluaron los
efectos directos y combinados entre el caudal y las concentraciones de Cinc a la
entrada sobre la eficiencia del sistema en la remoción del Cinc. En este análisis se
tomó el nivel de caudal como un bloque (pues aunque se considera como una
variable importante, en este estudio el análisis se centró en los cambios de
eficiencia a medida que se aumentaba la concentración de Cinc en el afluente).

En primer lugar, se evaluó la eficiencia del sistema a través de las 5 cubetas.

Del modelo lineal generalizado donde se analizó la concentración de cinc
(efluente) versus el afluente de cinc a las cubetas expuesto en el ANEXO O, se
evidencia que en todo el sistema, es decir, considerando la remoción en cada una
de las cubetas, el nivel de caudal y la concentración inicial de Cinc tuvieron un
efecto significativo sobre la remoción de Cinc, (p valores menores a 0,05).

Evidentemente la concentración de Cinc a la entrada presentó diferencias
significativas en las concentraciones a la salida de cada cubeta, y a su vez,
cuando se cambió la concentración inicial de Cinc se presentaron diferencias en
las concentraciones en cada cubeta. Más adelante se evalúa si existieron
diferencias en las concentraciones finales de Cinc en el sistema, cuando se varió
la concentración inicial.
Gráfica 16. Gráfico de contorno: Cinc afluente y efluente y caudal

Gráfico de Contorno Cinc (Salida) vs Cinc (Entrada) y Caudal
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Fuente: Autores, 2008

Que las concentraciones en cada una de las cubetas difieran, y que las
concentraciones de la cubeta 1 a la 5 disminuyan, indica eficiencia en el sistema,
considerando que a medida que el flujo pasa de una cubeta a otra se tiene una
eficiencia significativa en cuanto a la remoción del Cinc, ver anexo D.
Por otro lado, dada las diferencias significativas entre los niveles de caudal sobre
la concentración final de Cinc, e indagando sobre cual es el caudal óptimo en
estas diferencias, se tiene que el caudal de 0,04 L/min es el que presenta la mayor
remoción de Cinc en todo el sistema, especialmente ante cambios entre 30 mg/L y

40 mg/L en la concentración inicial de Cinc.
Las pruebas de diferencias de medias, muestran cambios significativos en la
remoción de Cinc debida al sistema, representa en términos de eficiencia,
particularmente cuando se presentan cambios de 20 mg/L a 40 mg/L en la
concentración inicial de Cinc en el sistema.

En el siguiente análisis se realiza implementa un modelo que evalúa las
diferencias existentes en la concentración de Cinc en el final del sistema
(analizando las concentraciones a la salida de la cubeta 5), ante los escenarios
experimentales propuestos, es decir ante cambios en el nivel de caudal y de
concentraciones iniciales de Cinc.
Al evaluar los resultados del modelo que evalúa el efecto del caudal y la
concentración de Cinc a la entrada del sistema (Véase Anexo H), se evidenció que
no existió una reducción significativa en las concentraciones finales de Cinc con
respecto a la concentración inicial establecida entre 20 mg/L y 40 mg/L, de tal
forma que los niveles al final del sistema no eran alterados por la concentración
inicial.

Por otro lado, este modelo indica que existieron diferencias significativas entre los
niveles de caudal utilizados en el sistema, destacando mayor remoción con un
caudal de 2,4 LPH, al igual que cuando se realiza el análisis sobre todo el sistema.
A fin de determinar las concentraciones promedio de Cinc a la salida del sistema,
y acotadas por un intervalo de confianza del 95%, se presentan los siguientes
cuadros (Véase Tablas 28 y 29) que resumen esos resultados según el caudal y la
concentración de Cinc del afluente.
Tabla 28. Concentración promedio de cinc a la salida del sistema (mg/l) – según la concentración
inicial
Concentra
ción de
Cinc a la
entrada
(mg/L)
20,00
30,00
40,00
Total

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

4
4
4
12

9,7200
7,3750
10,2550
9,1167

3,10504
3,64488
1,97446
3,00375

1,55252
1,82244
0,98723
86711

Intervalo de
confianza para la
media al 95%
Límite
Límite
inferior superior
4,7792
14,6608
1,5752
13,1748
7,1132
13,3968
7,2082
11,0252

Fuente: Autores, 2008

Mínimo

Máximo

6,39
2,12
8,62
2,12

13,90
10,54
13,00
13,90

A partir de los intervalos de confianza para la concentración final de Cinc en el
sistema, evaluando los cambios según las concentraciones iniciales del
experimento se tiene que para concentraciones de Cinc en el afluente entre 20
mg/L y 40 mg/L, la concentración de Cinc en el efluente fue inferior a 14,66 mg/L
(Véase Gráfica 17).
Tabla 29. Concentración promedio de cinc a la salida del sistema (mg/l) – según el caudal
N

3
3
3
3
12

Media

7,9967
6,6867
12,4800
9,3033
9,1167

Desviación
típica

Error
típico

1,41196
3,97031
1,73931
1,04040
3,00375

Intervalo de confianza para
la media al 95%
Límite
inferior
4,4892
0
8,1593
6,7188
7,2082

0,81520
2,29226
1,00419
0,60068
0,86711

Mínimo

Máximo

6,39
2,12
10,54
8,28
2,12

9,04
9,32
13,90
10,36
13,90

Límite superior
11,5042
16,5495
16,8007
11,8878
11,0252

Fuente: Autores, 2008

El caudal de 2,4 LPH presenta la menor concentración promedio en el efluente del
sistema, alrededor de 6,7 mg/L. De igual manera se observa que al aumentar el
caudal se tiene mayor concentración de Cinc comparado con un nivel de 2,4 LPH.
Gráfica 17. Superficie de respuesta de la concentración de Cinc a la salida
Superficie de respuesta: C oncentració n C inc (salida) vs C audal, C inc (Entrada)

15

C oncentr ación C inc_5 10

5
0,08
0,06

20

0,04

30
C inc ( Entr ada) _5

40

0,02

Fuente: Autores, 2008

C audal_5

Gráfica 18. Continuación Superficie de respuesta de la concentración de Cinc a la salida
Superficie de respuesta: Concentración Cinc (salida) vs Caudal, Cinc (Entrada)

15

Concentración Cinc_5 10

5
20
30

0,02

0,04

Cinc (Entrada)_5

40

0,06

0,08

Caudal_5

Fuente: Autores, 2008

Gráfica 19. Continuación Superficie de respuesta de la concentración de Cinc a la salida
Superficie de respuesta: Concentración Cinc (salida) vs Caudal, Cinc (Entrada)
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0,08

Estimación del efecto del caudal en la remoción de Cinc, ante un nivel
constante de Cinc constante

En esta sección se evalúa el efecto directo del caudal utilizado en el sistema, ante
una concentración de Cinc constante en el efluente de 23 mg/L.
Para evaluar tal efecto se utiliza un modelo de análisis de varianza para un factor,
donde este corresponde al nivel de caudal utilizado (ver Anexos H y I).
Del análisis de varianza realizado, el nivel de caudal no incide en la concentración
de Cinc al final del sistema.

Los intervalos de confianza presentados en el Anexo I, ratifican la anterior
conclusión dado que los intervalos están contenidos parcial o completamente en
los diferentes niveles de caudal (Véase Gráfica 20).

Gráfica 20. Intervalos de confianza para la concentración promedio de Zn en el efluente

Intervalos de confianza para la concentración promedio de
Cinc en la salida del sistema

Concentración de
Cinc a la Salida del
Sistema (mg/L)

25,0
20,0
15,0

Linferior

10,0

Lsuperior

5,0
0,0
0,02

0,04

0,06
Caudal

Fuente: Autores, 2008

0,08

Total

11.5 Correlación de variables de acuerdo a los resultados estadísticos
obtenidos
Una vez estableció el rango en que se presentan las mayores eficiencias en las relaciones de que tienen los
caudales
y las concentraciones iníciales de cinc. Con esta información se puede calcular diferentes
parámetros hidráulicos y matemáticos
matemáticos como se observa en la tabla 30 y en la gráfica 21:
Tabla 30

Cálculo de la carga metálica superficial

L/min

mg/L

CALCULO DE LA CARGA METALICA SUPERFICIAL
CARGA METALICA
Kg/L
kg/DÍa
AREA M²
SUPERFICIAL kg/Día-M²

0,03
0,0315
0,033
0,0345
0,036
0,0375
0,039
0,0405
0,042
0,0435
0,045

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,000025
0,000026
0,000027
0,000028
0,000029
0,00003
0,000031
0,000032
0,000033
0,000034
0,000035

0,00108
0,00117936
0,00128304
0,00139104
0,00150336
0,00162
0,00174096
0,00186624
0,00199584
0,00212976
0,002268
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 21

Carga Metálica Superficial

Fuente: Autores, 2008

0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175

0,006171429
0,0067392
0,007331657
0,0079488
0,008590629
0,009257143
0,009948343
0,010664229
0,0114048
0,012170057
0,01296

12. CONCLUSIONES

SOBRE PARÁMETROS DE DISEÑO Y TOLERANCIAS MÁXIMAS DE LOS
HUMEDALES
TIPO
CASCADA
BAJO
CONDICIONES
DE
LA
EXPERIMENTACIÓN

•

La máxima concentración de Zn que puede aceptar el sistema es 24 mg/l,
obteniéndose así eficiencias superiores al 75%.

•

Las primeras cubetas de humedales tienen las eficiencias más altas en
remoción de Cinc, y así sucesivamente, debido al comportamiento de flujo a
pistón que sufre el agua residual con el contaminante por el sistema. Es por
eso que la primera bandeja o cubeta, que recibe el primer impacto del
contaminante, se toma como base para el diseño de las cuatro cubetas
restantes, ya que el área de la primera será la misma de las restantes, así
como su profundidad.

SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES EN EL PERIODO DEL ESTUDIO

•

La temperatura promedio durante el periodo de experimentación fue de 16
ºC (sin grandes variaciones), y la humedad relativa promedio de 74%, en un
intervalo entre 72,6% y 76,0%.

•

De las pruebas de correlación lineal de Pearson, se observa que los
factores ambientales, temperatura y humedad relativa, no afectan la
concentración final de Cinc en el sistema.

SOBRE LA RETENCIÓN DE CINC ANTE
CONCENTRACIONES DE CINC EN LA ENTRADA

6

CAMBIOS

EN

LAS

•

Es evidente la remoción del Cinc por parte del sistema, desde el inicio del
sistema en la primera cubeta, con una eficiencia promedio6 del 23% para
concentraciones iníciales de Cinc de 20 mg/L, 39,83% con concentración
de 30 mg/L y 30,5% para concentraciones de 40 mg/L; en términos
generales, considerando las concentraciones en la salida del sistema, se
tiene que la eficiencia independiente del caudal, tiene eficiencias superiores
al 50%:
1. Para concentraciones iníciales de Cinc de 20 mg/L se tiene una
eficiencia promedio del 50%,
2. Para concentraciones de 30 mg/L eficiencia promedio del 75%, y
3. Para concentraciones de 40 mg/L eficiencia promedio del 74%.

•

De esta manera se tiene un patrón claro de comportamiento,
correspondiente a que el sistema, a medida que aumenta la concentración
de Cinc a la entrada, mejora el nivel de eficiencia, de tal forma que para
cualquier concentración inicial de Cinc entre 20 mg/L y 40 mg/L, la
concentración final es inferior de 10,26 mg/L.

•

Al ver los resultados del modelo que evalúa el efecto del caudal y la
concentración de Cinc a la entrada del sistema en la remoción de Cinc, se
evidencia que no existe una reducción significativa en las concentraciones
finales de Cinc con respecto a la concentración inicial establecida entre 20
mg/L y 40 mg/L, de tal forma que los niveles al final del sistema no son
alterados por la concentración inicial.

•

De otro lado, este modelo indica que existen diferencias evidentes entre los
niveles de caudal utilizados en el sistema, destacando mayor remoción con
un caudal de 0,04 L/min.

•

A partir de los intervalos de confianza para la concentración final de Cinc en
el sistema, evaluando los cambios según las concentraciones iníciales del
experimento se tiene que para concentraciones iníciales de Cinc entre 20
mg/L y 40 mg/L, la concentración de Cinc es inferior a 14,66 mg/L.

El cálculo para la eficiencia promedio, se toma como la tasa de decrecimiento entre la
concentración final y la inicial de Cinc en el sistema: EF = (CF-CI)/CI*100%

•

A partir de la implementación de un modelo lineal generalizado, se
evidencia que en todo el sistema, es decir considerando la remoción en
cada una de las cubetas, el nivel de caudal y la concentración inicial de
Cinc tienen un efecto significativo sobre la remoción de Cinc, (“p” valores
menores a 0,05). De igual manera, se evidencia que el sistema es
consistente en cuanto al número de cubetas, pues a medida que estas
aumentan, se tiene una mayor remoción de Cinc en el sistema.

•

Se evidencia que se tienen niveles de concentración de Cinc en la salida
del sistema menores a 5 mg/L (de acuerdo a la norma), cuando se tienen
combinaciones para el nivel de caudal entre 0,03 L/min y 0,05 L/min; y de
25 mg/L a 35 mg/L en las concentraciones de Cinc a la entrada. Para
concentraciones de Cinc a la entrada entre 35 mg/L y 37,5 mg/L y caudal
menor a 0,05 L/min, concentraciones de Cinc a la salida entre 6 mg/L y 8
mg/L, y para concentraciones iníciales entre 37,5 mg/L y 40 mg/L
concentraciones finales entre 6 mg/L y 10 mg/L.

13. RECOMENDACIONES

El estudio realizado con las características experimentales establecidas, permitió
la identificación de importantes hallazgos y resultados en cuanto a la remoción de
Cinc; sin embargo, estos resultados pueden tener mayor precisión, y mayores
alcances en la investigación si se consideran los siguientes parámetros:

•

Para este tipo de estudios se proponen diseños experimentales de bloques,
completamente aleatorizados, donde los bloques son formados por factores
que no son precisamente objeto de estudio, pero que se deben controlar para
aislarlos de los tratamientos de estudio.

•

Una vez definidos los niveles y la combinación de factores de estudio, se
deben realizar más de tres réplicas por cada tratamiento. De igual manera el
número de réplicas depende directamente del diseño experimental, y se debe
calcular a través de simulación en una prueba piloto, donde a través de datos
piloto del experimento, se puedan simular escenarios donde se estime la
variabilidad del error muestral y no muestral.

•

Dentro de los análisis debe considerarse los rangos de experimentación, pues
solo sobre éstos se pueden tomar conclusiones y proyectar estimaciones, fuera
de estos, las predicciones y toma de decisiones pueden ser inciertas y poco
precisas.

Respecto a la ubicación del sistema de humedales artificiales, seria pertinente
seleccionar un lugar que permita el contacto directo con la temperatura ambiente,
radiación solar, precipitación, humedad relativa, y ventilación favoreciendo un
mejor desarrollo de las macrófitas, bajo condiciones de situaciones más reales, ya
que este tipo de proyectos, además de ser de carácter académico-investigativo
deben aportar soluciones reales a entidades o instituciones que estén interesadas
en este tipo de tecnologías.
Es importante experimentar nuevas especies de macrófitas y evaluar el efecto de

otros metales como cromo, cadmio, entre otros, así como la remoción de los
mismos u otros contaminantes como nutrientes, ampliando el espectro de manejo
de esta tecnología.
Es interesante realizar estudios orientados a determinar el tipo de
microorganismos, que se desarrollan en cada una de las cubetas que conforman
el tren de humedales artificiales y cuantificar su aumento o disminución
poblacional ante incrementos en la concentración de Zn a la entrada del sistema.
Vale la pena determinar la influencia del cinc en la remoción de materia orgánica
en cada una de las cubetas, cuyos datos sean suficientes como para modelar el
patrón de flujo a pistón.
Es significativo realizar un estudio que a partir de que caudal mayor a 0,08 L/min
la carga contaminante correspondiente 20 ppm, empieza a tener relevancia en el
tratamiento, según la tendencia que mostro esta carga contaminante para un
caudal de 0,08 L /min experimento que no fue desarrollado en esta investigación
debido a las condiciones hidráulicas del sistema, ya que a caudales mayores a
0,08 L/min el humedal artificial pasa de ser un humedal de flujo sub superficial a
un flujo superficial modificando las condiciones técnicas de los humedales a causa
de las limitantes de la misma.
Es de importancia evaluar el comportamiento de remoción de las plantas con
iluminación artificial.
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15. ANEXOS

ANEXO A
PROCEDIMIENTOS DEL LABORATORIO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PROCEDIMIENTOS DEL LABORATORIO DE ABSORCIÓN ATOMICA
1.

Preparación de patrón y Blancos

2.
Preparación de Matriz y Blancos (Deberá seleccionar un método de trabajo tales
como el Método de adición estándar y tener en cuenta las Interferencias por matriz)
3.
Abrir la llave del combustible (Acetileno) revisando que el cilindro la presión no
este por debajo de 90 psi, si ello ocurre el cilindro debe ser desechado porque una vez
que se encuentre por debajo de 90 psi , se desprenderá Acetona componente que se
encuentra en los sellos del cilindro y que al escapar causara la disolución de las
mangueras que conducen el combustible y desechara el sistema de filtros diseñados
para absorber trozos de acetona.
4.
Revise que la presión de la salida del Acetileno sea de 15 psi. Revise que el
compresor tenga 60 lbs a la salida y que tenga agua.
5.
Abrir la llave del Oxidante (Aire u Oxido Nitroso) teniendo la precaución de las
condiciones del quemador, puesto que muchos de ellos no están diseñados para el
Oxigeno
6.

Revise que la presión del aire este a 15 PSI

7.
Encuentre el regulador de voltaje o fuente que controle el voltaje de entrada tanto
al equipo de absorción atómica como al microcomputador
8.
Encienda el microcomputador, junto con el monitor
impresora
9.

y si se requiere con la

Encienda el equipo de Absorción Atómica.

10.
Abra el programa de Control de equipo de Absorción Atómica (Aulab) verifica que
exista comunicación entre la interfase del equipo de Absorción Atómica y el
microcomputador.
11.
Seleccione el método para el análisis a realizar (File-New Method) Siga las
instrucciones en pantalla, (seleccionando las condiciones establecidas en el método)
12.
Seleccione la lámpara de cátodo hueco de trabajo revisando la corriente a la cual
se debe trabajar la lámpara. (1) Tiempo de integración de señales de 20.
13.
De la torre de lámparas (Si el sistema es multi-elemento) Seleccione una posición
en la cual colocara la lámpara de trabajo e instale allí la lámpara conectando el conector
de la lámpara al conector de la torre de lámparas del equipo Abra la carpeta Winlab en
el menú principal.

14.
Despliegue el menú principal, el correspondiente a la lámpara y allí seleccione las
condiciones óptimas de la lámpara mediante el SETUP, tipo de lámpara LCH, corriente
30 m A
15.
Anote el valor de energía Registrado por el detector, ya que dicho valor
corresponde al valor de vida de la lámpara. Seleccionando impulse (Busca el pro de
absorción) de la lámpara
16.
Ajuste la lámpara de la única manera en que el computador no lo pueda hacer.
Entre o saque la lámpara de manera que el valor de energía registrado por el detector
sea el máximo.
17.
Realice la alineación de la señal de la lámpara y el quemador, mediante una tarjeta
o papel que tenga inserta una cruz perfectamente horizontal y vertical a 90° entre vértice y
vértice y ajuste la señal de la lámpara de manera que el haz emitido coincida con el centro
de la cruz y la tarjeta debe ubicarse sobre el quemador alineada en su centro y el centro
de la lámpara (centro del quemador, centro de la ranura).
18.
Abra el menú principal del Icono correspondiente a la llama coloque agua
destilada en el capilar de absorción de la llama y en el botón de encendido, inicie la
llama.
19.

Conectar el extractor de gases.

20.
Abrir la ventana de gráficos continuos (en el menú de Tools) que ilustran la
absorbancia medida.
21.

Ajuste el cero con agua desmineralizada y/o desionizada.

22.
ajuste la posición del quemador y de la llama utilizando como solución de prueba
una solución de concentración intermedia de luz patrones preparados, mediante el
siguiente procedimiento:
•
Mueva la perilla de movimiento horizontal del quemador hasta obtener el máximo
de absorbancia.
•

Mueva la perilla de ángulo del quemador hasta obtener el máximo de absorbancia.

•

Mueva la perilla de ajuste vertical hasta obtener el máximo de absorbancia

23.
Ajuste el Nebulizador girando hacia la izquierda hasta obtener un burbujeo,
deténgase allí y mirando a la pantalla ajuste mirando el Nebulizador hacia la derecha
hasta obtener el máximo de absorbancia

24.
Modifique el flujo de combustible ajustando al máximo de absorbancia flujo Ideal
Acetileno 2.0 Sensibilidad del método .Aire 10.2 característica es 0,236 máxima
absorbancia
25.

Cerrar todas las ventanas

26.

Guarde el método asignando un nombre que recuerde.

27.

Abra el área de trabajo o Work Space. Sensibilidad ( ) = mg/l.

28.

Analizar el blanco de las soluciones patrón hasta que la absorbancia sea cero.

ANEXO B
PROTOCOLO DE LABORATORIO PARA LA EXPERIMENTACIÓN

PROTOCOLOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO

1. PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y DIGESTIÓN DE METALES EN PLANTAS

Fuente: Adaptado por Autores 2008

2. PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y DIGESTIÓN DE METALES EN MEDIOS
SÓLIDOS

Fuente: Autores 2008

3. PROCEDIMIENTO DE LA SOLUCIÓN
SOLUCI
OLSEN

Fuente: Adaptado por Autores 2008

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y DIGESTIÓN DE METALES EN MUESTRAS
LÍQUIDAS

Fuente: Adaptado por Autores 2008

ANEXO C
PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

DATOS DE CONCENTRACION DE CINC EN EL TREN 1
Datos generales

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Factor 1

Factor 2

Variables de
análisis

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentración
Cinc

0

23

1

18,37

2
62

18

25/03/2008

15,69
0,02

3

15,38

4

13,02

5

23

7,68

0

23

1

19,62

2

17,61
0,04

27/03/2008

58

16

3

15,54

4

12,77

5

23

8,66

0

23

1

22,54

2

10,94
0,06

29/03/2008

70

17

3

9,225

4

6,329

5

23

1,544

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentración
Cinc

0

23

1

14,95

2

11,97
0,08

31/03/2008

88

16

3

12,02

4

11,38

5

23

1,077

0

23

1

19,43

2

16,23
0,02

01/04/2008

66

16

3

15,38

4

11,24

5

23

5,74

0

23

1

22,01

2

21,9
0,04

04/04/2008

73

17

3

20,3

4

18,4

5

23

16,3

0

23

1

9,129

2

3,83
0,06

07/04/2008

77

17

3

3,764

4

2,536

5

23

1,981

DATOS DE CONCENTRACION DE CINC EN EL TREN 1
Datos generales

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Factor 1

Factor 2

Variables de
análisis

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentración
Cinc

0

23

1

26,88

2

13,17
0,08

09/04/2008

77

17

3

21,69

4

10,83

5

23

9,66

0

23

1

19,21

2

16,89
0,02

10/04/2008

95

17

3

15,97

4

13,16

5

23

8,21

0

23

1

18,34

2

16,45
0,04

12/04/2008

77

17

3

14,87

4

11,35

5

23

7,58

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentración
Cinc

0

23

1

11,79

2

14,91
0,06

14/04/2008

73

16

3

12,46

4

9,38

5

23

6,35

0

23

1

21,87

2

15,97
0,08

16/04/2008

76

16

3

13,08

4

11,87

5

23

10,87

DATOS DE CONCENTRACION DE CINC EN EL TREN 2
Datos generales
Fecha
(día)

Humeda Temperatur
d relativa
a

Cubeta

Factor 1

Factor 2

Variables de
análisis

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentració
n Cinc

0

20

1

11,02

2
62

18

25/03/200
8

9,478
0,02

20

3

9,497

4

7,054

5

6,393

0

20

1

17,24

2

15,66
0,04

27/03/200
8

58

16

20

3

12,8

4

11,24

5

9,32

0

20

1

15,45

2

15,5
0,06

29/03/200
8

70

17

20

3

14,57

4

12,47

5

13,9

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Caudal

Cinc
(Entrada)

0

20

1

17,24

2

16,29
0,08

31/03/2008

88

16

20

3

12,8

4

11,13

5

9,273

0

30

1

22,76

2

15,29
0,02

01/04/2008

66

16

30

3

12,94

4

11,64

5

8,564

0

30

1

14,44

2

13,59
0,04

04/04/2008

73

17

30

3

11,97

4

12,75

5

2,121

0

30

1

14,46

2

14,15
0,06

07/04/2008

77

17

Concentración
Cinc

30

3

13,89

4

13,48

5

10,54

DATOS DE CONCENTRACION DE CINC EN EL TREN 2
Datos generales

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Factor 1

Factor 2

Variables de
análisis

Caudal

Cinc
(Entrada)

Concentración
Cinc

0

30

1

20,44

2

18,86
0,08

09/04/2008

77

17

30

3

16,6

4

10,64

5

8,276

0

40

1

29,35

2

21,35
0,02

10/04/2008

95

17

40

3

19,34

4

15,39

5

9,043

0

40

1

21,73

2

18,36
0,04

12/04/2008

77

17

40

3

14,12

4

12,69

5

8,62

Fecha (día)

Humedad
relativa

Temperatura

Cubeta

Caudal

Cinc
(Entrada)

0

40

1

28,48

2

23,17
0,06

14/04/2008

73

16

40

3

15,22

4

19,46

5

13

0

40

1

31,52

2

23,34
0,08

16/04/2008

76

16

Concentración
Cinc

40

3

19,58

4

15,21

5

10,36

ANEXO D
ENSAYO DE POROSIDAD DE MEDIOS

ENSAYO DE POROSIDAD DE MEDIOS.

Para determinar los parámetros de diseño del humedal vertical de flujo subsuperficial, se
hace necesario conocer un valor de porosidad representativo en el sistema; por tal motivo,
mot
se realizaron ensayos a nivel de laboratorio con los distintos medios para posteriormente
calcular la porosidad, de acuerdo a lo indicado en el diagrama de flujo:

n=

50 ml − ml .de .agua .. sobre .el .medio
× 100
50 ml

Medio

Profundidad
(cm)

% de
(h)

V(ml)
final

V(ml)
agua
dentro
del medio

Porosidad
(%)

Porosidad
ponderada

Grava media

4

13,559

80

20

40

5,42

Ladrillo
triturado

2,5

8,4746

74

26

52

4,41

arena y
grava

23

77,966

69.1

19.1

38.2

29,78

Total

29,5

100

-

-

-

39.61

En las siguientes figuras se muestran los medios que fueron utilizados al realizar el
ensayo de la porosidad en laboratorio:

Grava media, antes del ensayo

Grava media después del ensayo

Ladrillo triturado, antes del ensayo

Ladrillo triturado, después del ensayo

ANEXO F
CARGA CONTAMINANTE (RESULTADOS EXPERIMENTACIÓN)

DATOS DE CARGA CONTAMINANTE EN EL TREN 1
Datos generales
Fecha
(día)

Humedad
Temperatura Cubeta
relativa

Factor 1

Variables de
análisis

Parámetro

Caudal

Concentración
Cinc ppm

Carga
Contaminante

0

23

0,00000046

1

18,37

3,674E-07

15,69

3,138E-07

3

15,38

3,076E-07

4

13,02

2,604E-07

5

7,68

1,536E-07

0

23

0,00000092

1

19,62

7,848E-07

17,61

7,044E-07

3

15,54

6,216E-07

4

12,77

5,108E-07

5

8,66

3,464E-07

0

23

0,00000138

1

22,54

1,3524E-06

10,94

6,564E-07

3

9,225

5,535E-07

4

6,329

3,7974E-07

5

1,544

9,264E-08

0

23

0,00000184

14,95

0,000001196

11,97

9,576E-07

2
62

18

25/03/2008

0,02

2
0,04

27/03/2008

58

16

2
0,06

29/03/2008

70

17

1
0,08

31/03/2008

88

16

2

12,02

9,616E3-07

4

11,38

9,104E-07

5

1,077

8,616E-08

0

23

0,00000046

1

19,43

3,886E-07

16,23

3,246E-07

3

15,38

3,076E-07

4

11,24

2,248E-07

5

5,74

1,148E-07

0

23

0,00000092

1

22,01

8,804E-07

21,9

0,000000876

3

20,3

0,000000812

4

18,4

0,000000736

5

16,3

0,000000652

0

23

0,00000138

1

9,129

5,4774E-07

3,83

2,298E-07

3

3,764

2,2584E-07

4

2,536

1,5216E-07

5

1,981

1,1886E-07

2
0,02

01/04/2008

66

16

2
0,04

04/04/2008

73

17

2
0,06

07/04/2008

77

17

DATOS DE CARGA CONTAMINANTE EN EL TREN 2
Datos generales
Fecha
(día)

Humedad
Temperatura Cubeta
relativa

Factor 1

Variables de
análisis

Caudal

Concentración
Cinc ppm

Carga
Contaminante

0

23

0,00000184

1

26,88

2,1504E-06

13,17

1,0536E-06

3

21,69

1,7352E-06

4

10,83

8,664E-07

5

9,66

7,728E-07

0

23

0,00000046

1

19,21

3,842E-07

16,89

3,378E-07

3

15,97

3,194E-07

4

13,16

2,632E-07

5

8,21

1,642E-07

0

23

0,00000092

1

18,34

7,336E-07

16,45

0,000000658

3

14,87

5,948E-07

4

11,35

0,000000454

5

7,58

3,032E-07

2
0,08

09/04/2008

77

17

2
0,02

10/04/2008

95

17

2
0,04

12/04/2008

77

17

Fecha
(día)

Humedad
Temperatura Cubeta
relativa

Caudal

Concentración
Cinc ppm

Carga
Contaminante

0

23

0,00000138

1

11,79

7,074E-07

14,91

8,946E-07

3

12,46

7,476E-07

4

9,38

5,628E-07

5

6,35

0,000000381

0

23

0,00000184

1

21,87

1,7496E-06

15,97

1,2776E-06

3

13,08

1,0464E-06

4

11,87

9,496E-07

5

10,87

8,696E-07

2
0,06

4/04/2008

73

16

2
0,08

16/04/2008

76

16

DATOS DE CARGA CONTAMINANTE EN EL TREN 2

Datos generales

Fecha (día)

25/03/2008

27/03/2008

29/03/2008

Humedad
relativa

62

58

70

Temperatura

18

16

17

Cubeta

Factor 1

Variables de
análisis

Parámetro

Caudal

Concentración
Cinc

Carga
Contaminante

0

20

0,00000046

1

11,02

3,67E-07

2

9,478

3,14E-07

3

9,497

3,08E-07

4

7,054

2,60E-07

6,393

1,54E-07

0

20

0,00000092

1

17,24

7,85E-07

2

15,66

7,04E-07

3

12,8

6,22E-07

4

11,24

5,11E-07

9,32

3,46E-07

0

20

0,00000138

1

15,45

1,35E-06

2

15,5

6,56E-07

3

14,57

5,54E-07

4

12,47

3,80E-07

13,9

9,26E-08

5

5

5

0,02

0,04

0,06

31/03/2008

01/04/2008

04/04/2008

07/04/2008

88

66

73

77

16

16

17

17

0

20

0,00000184

1

17,24

1,196E-06

2

16,29

9,58E-07

3

12,8

9,62E-07

4

11,13

9,10E-07

9,273

8,62E-08

0

30

0,00000046

1

22,76

3,89E-07

2

15,29

3,25E-07

3

12,94

3,08E-07

4

11,64

2,25E-07

8,564

1,15E-07

0

30

0,00000092

1

14,44

8,80E-07

2

13,59

8,76E-07

3

11,97

8,12E-07

4

12,75

7,36E-07

2,121

6,52E-07

0

30

0,00000138

1

14,46

5,48E-07

2

14,15

2,30E-07

3

13,89

2,26E-07

4

13,48

1,52E-07

10,54

1,19E-07

5

5

5

5

0,08

0,02

0,04

0,06

DATOS DE CARGA CONTAMINANTE EN EL TREN 2

Datos generales

Fecha (día)

09/04/2008

10/04/2008

12/04/2008

Factor 1

Humedad
relativa Temperatura Cubeta

77

95

77

17

17

17

Caudal

Variables de
análisis

Parámetro

Concentración
Carga
Cinc
Contaminante

0

30

0,00000184

1

20,44

2,15E-06

2

18,86

1,05E-06

3

16,6

1,74E-06

4

10,64

8,66E-07

8,276

7,73E-07

0

40

0,00000046

1

29,35

3,84E-07

2

21,35

3,38E-07

3

19,34

3,19E-07

4

15,39

2,63E-07

9,043

1,64E-07

0

40

0,00000092

1

21,73

7,34E-07

2

18,36

6,58E-07

3

14,12

5,95E-07

4

12,69

4,54E-07

8,62

3,03E-07

5

5

5

0,08

0,02

0,04

Fecha (día)

14/04/2008

16/04/2008

Humedad
relativa Temperatura Cubeta

73

76

16

16

Caudal

Concentración
Carga
Cinc
Contaminante

0

40

0,00000138

1

28,48

7,07E-07

2

23,17

8,95E-07

3

15,22

7,48E-07

4

19,46

5,63E-07

13

3,81E-07

0

40

0,00000184

1

31,52

1,75E-06

2

23,34

1,28E-06

3

19,58

1,05E-06

4

15,21

9,50E-07

10,36

8,70E-07

5

5

0,06

0,08

ANEXO E
ANÁLISIS DE pH

EXPLICACIÓN DEL pH
En la evaluación de los parámetros involucrados en la remoción de Cinc, el pH, presento
un comportamiento homogéneo, para realizar esta afirmación, presentamos la
metodología y los resultados de la exp
experimentación
erimentación que corrobora nuestra afirmación.
1. Se analizó el pH y la concentración de Cinc en el tren 1(con presencia de materia
orgánica) para diferentes caudales.
2. Se analizó el pH y la concentración de Cinc en el tren 2 industrial para diferentes
caudales.
Se observa a continuación las figuras correspondientes a los análisis realizados para el
tren 2 agua industrial, en la determinación del rango de pH.

Figura 4. pH Vs Zn con caudal de 0,02 L/min para 20 ppm Zn

Fuente: Autores 2008
En esta figura se observa una variación de 1,44 unidades de pH para un caudal de 0,04
L/min y una concentración de 20 ppm. Con un comportamiento constante a medida que
pasa por las Cinco cubetas.

Figura 5. pH Vs Zn con caudal de 0,04 L/min para 20 ppm Zn.

Fuente: Autores 2008
En esta figura se observa una caída drástica en los valores de pH en un 4,21 unidades
de pH, de la cubeta 4 a la 5, esto puede ser causado por la segregación de algún acido
fulvico y/o orgánico causado por la descomposición de las especies biológicas así como
la segregación de estos ácidos por parte de los medios filtrantes.

Figura 6 pH Vs Zn con caudal de 0,06 L/min para 20 ppm Zn.

Fuente: Autores 2008
En esta figura la recta de azul aumenta en 0,88 unidades de pH desde la zona de
alimentación hasta la cubeta N 5, retomando el mismo comportamiento de las figuras
anteriores.
Figura 7. pH Vs Zn con caudal de 0,08 L/min para 20 ppm Zn.

Fuente: Autores 2008
Al igual que la figura anterior la línea de pH aumenta en 0,96 unidades identificando
i
de
manera mas precisa el rango óptimo de pH.

Figura 8. pH Vs Zn con caudal de 0,08 L/min para 30 ppm Zn

Fuente: Autores 2008
La tendencia en el rango óptimo de pH a diferentes condiciones como caudal y/o
concentración de Zn se mantiene en el tiempo en este caso con un 0,31 siendo esta una
de las diferencias más bajas en la basificación del agua.
Esto a lo que se refiere a los valores observados para el tren industrial, frente a los
valores tomados en presencia de materia orgánica se pueden
pueden observar en las siguientes
figuras.

Figura 9. pH Vs Zn con caudal de 0,04 L/min ppm 23 Zn

Fuente: Autores 2008
En presencia de materia orgánica se da una reducción de 1,33 unidades de pH atenuando
el rango a un pH bajo.
Figura 10. pH Vs Zn con caudal de 0,06 L/min 23 ppm Zn

Fuente: Autores 2008

La tendencia del pH es bajar, muy probablemente por la adición de materia orgánica en la
generación de ácidos orgánicos y las condiciones anaerobias dentro del sistema.

Figura 11. pH Vs Zn con caudal de 0,08 L/min 23 ppm Zn

Fuente: Autores 2008
En esta figura el cambio del pH es casi insignificante con un 0,01 unidades de pH, pero
igual el pH se da a la baja.

Según lo observado en las diferentes figuras, podemos afirmar que el rango de
funcionamiento del humedal artificial en lo que al pH se refiere se encuentra en los valores
de 7,15 - 5,67 unidades de pH. El valor correspondiente a 2,1 no se tuvo en cuenta en
este análisis, ya que se presento una sola vez en el tratamiento convirtiéndose
convirtiéndo en un valor
atípico con baja representatividad en el sistema. Con esto podemos afirmar que el valor
de pH es constante y por tanto no va ser de interés en la remoción de cinc, aunque se
valúo su relevancia no es de fondo. Claro está si se garantizan estas
est condiciones.

ANEXO G
TEMPERATURA AMBIENTE EN EL LABORATORIO PLANTA PILOTO

DIFERENCIAS ENTRE LOS NIVELES DE CADA UNA DE LOS FACTORES DE
ANÁLISIS EN LA REMOCIÓN DE CINC

Dunnett 95,0% Simultaneous Confidence Intervals
Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Cubeta = 1 subtracted from:

Cubeta Lower Center Upper ------+---------+---------+---------+
2

-6,32 -3,26 -0,196
3

(-------*-------)

-8,96 -5,90 -2,839

4

(------*-------)

-10,64 -7,58 -4,520
5

(-------*-------)

-14,29 -11,23 -8,165 (-------*-------)
------+---------+---------+---------+
-12,0

-8,0

-4,0

0,0

Dunnett Simultaneous Tests
Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Cubeta = 1 subtracted from:
Difference

SE of

Adjusted

Cubeta

of Means Difference T-Value P-Value

2

-3,26

1,214 -2,684

0,0375

3

-5,90

1,214 -4,861

0,0001

4

-7,58

1,214 -6,246

0,0000

5

-11,23

1,214 -9,250

0,0000

Dunnett 95,0% Simultaneous Confidence Intervals
Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Caudal = 0,02 subtracted from:

Caudal Lower Center Upper ----+---------+---------+---------+-0,04

-3,460 -0,8305 1,799 (----------*---------)

0,06

-0,721 1,9087 4,539

(----------*---------)

0,08

-0,467 2,1633 4,793

(----------*---------)

----+---------+---------+---------+--2,5

0,0

2,5

5,0

Dunnett Simultaneous Tests

Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Caudal = 0,02 subtracted from:

Difference
Caudal

SE of

Adjusted

of Means Difference T-Value P-Value

0,04

-0,8305

1,086 -0,7650

0,8121

0,06

1,9087

1,086 1,7582

0,2200

0,08

2,1633

1,086 1,9928

0,1392

Dunnett 95,0% Simultaneous Confidence Intervals
Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Cinc (Entrada) = 20 subtracted from:

Cinc
(Entrada) Lower Center Upper ----+---------+---------+---------+-30

-1,186 0,9538 3,094 (------*------)

40

3,910 6,0504 8,190

(------*------)

----+---------+---------+---------+-0,0

3,0

6,0

9,0

Dunnett Simultaneous Tests
Response Variable Concentración Cinc
Comparisons with Control Level
Cinc (Entrada) = 20 subtracted from:

Cinc
(Entrada)

Difference

SE of

Adjusted

of Means Difference T-Value P-Value

30

0,9538

0,9402

1,015

0,4975

40

6,0504

0,9402

6,436

0,0000

ANEXO H
RESULTADOS DEL MODELO QUE EVALÚA EL EFECTO DEL CAUDAL Y LA
CONCENTRACIÓN DE CINC A LA ENTRADA DEL SISTEMA

DIFERENCIAS ENTRE LOS NIVELES DE CADA UNA DE LOS FACTORES DE
ANÁLISIS EN LA REMOCIÓN DE CINC – DATOS AL FINAL DEL SISTEMA

Diferencias en la concentración de Cinc final, entre los niveles de caudal
Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de Levene
4,341

gl1

gl2

Sig.

3

8

,043

Comparaciones múltiples

(I) CAUDAL

(J) CAUDAL

Diferencia
de medias
(I-J)

Error
típico

Sig.

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

HSD ,02
de
Tuke
y

Límite
superior

,04
1,3100

1,90895

,900

-4,8031

7,4231

,06

-4,4833

1,90895

,166

-10,5965

1,6298

,08

-1,3067

1,90895

,900

-7,4198

4,8065

,02

-1,3100

1,90895

,900

-7,4231

4,8031

,06

-5,7933

1,90895

,063

-11,9065

,3198

,08

-2,6167

1,90895

,549

-8,7298

3,4965

,02

4,4833

1,90895

,166

-1,6298

10,5965

,04

5,7933

1,90895

,063

-,3198

11,9065

,08

3,1767

1,90895

,399

-2,9365

9,2898

,08

,02

1,3067

1,90895

,900

-4,8065

7,4198

(I) CAUDAL

(J) CAUDAL

,04

,06

Diferencia

Error

Sig.

Intervalo de confianza

de medias
(I-J)

típico

al 95%

Límite
inferior

C de
Dun
nett

,02

,04

,06

,08

Límite
superior

,04

2,6167

1,90895

,549

-3,4965

8,7298

,06

-3,1767

1,90895

,399

-9,2898

2,9365

1,3100

2,43290

-15,5458

18,1658

,06

-4,4833

1,29342

-13,4445

4,4778

,08

-1,3067

1,01260

-8,3222

5,7089

,02

-1,3100

2,43290

-18,1658

15,5458

,06

-5,7933

2,50257

-23,1318

11,5451

,08

-2,6167

2,36965

-19,0343

13,8009

,02

4,4833

1,29342
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