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Equations for the design of constructed wetlands                        
in Venezuela.
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relys N. de Sarmiento****, Ever Morales*****

Resumen 

El objetivo de la investigación fue formular ecuaciones para 
el diseño de  humedales construidos de tipo superficial, adaptadas 
a las condiciones ambientales del noroeste del estado Zulia, Vene-
zuela. Se empleó el programa SPSS versión 17.0 para el análisis de 
la data correspondiente a DBO, DQO, NTK, N-NH4, SST y Pt, obte-
nida del sistema experimental de humedales construidos de tipo 
superficial, ubicado en el Centro de Investigación del Agua (CIA) 
de La Universidad del Zulia (LUZ), en Maracaibo, Estado Zulia. La 
data utilizada estuvo compuesta de un total de 30 valores obteni-
dos durante 15 semanas de muestreo, a razón de dos muestras se-
manales.  Se calcularon las constantes de reacción volumétrica (kv) 
y constantes de reacción basadas en el área (K) para los parámetros 
señalados, y se determinaron las ecuaciones de regresión que vin-
culan los valores de entrada de los mismos con los de salida.  Las 
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ecuaciones de regresión obtenidas a partir de los valores medidos 
en el humedal representan modelos específicos con escasas posi-
bilidades de ser generalizados,  por lo cual no constituyen modelos 
que puedan describir de manera general el comportamiento de los 
humedales en el medio donde se desarrolló la experimentación; 
esto como consecuencia de la escasa data empleada, no obstante, 
constituyen una referencia  ante la escasez de estudios de este tipo.

Palabras clave: : humedales construidos, ecuaciones, diseño.

Abstract 

The aim of the research was to formulate equations for the 
design of constructed wetlands superficial type, adapted to the 
environmental conditions of northwestern Zulia State, Venezuela. 
There used the program SPSS version 17.0 for analysis of the rel-
evant data corresponding to BOD, COD, TKN, NH4-N, SST and Pt, 
obtained from experimental superficial constructed wetland sys-
tem, located in the Water Research Center (CIA) of the University 
of Zulia (LUZ) in Maracaibo, Zulia State. The data used consisted of 
a total of 30 values obtained for 15 weeks of sampling at two week-
ly samples. Constant volumetric reaction (kv) and constant area-
based reaction (K) for the specified parameters were calculated, 
and the regression equations linking the input values thereof with 
output were determined. The regression equations obtained from 
the measured wetland values represent specific models unlikely to 
be widespread, so are not models that can generally describe the 
behavior of wetlands in the middle where the experiment took 
place; this as a result of low data used, however, constitute a refer-
ence to the lack of studies of this type.

Key words: constructed wetlands, equations, design. 
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Introducción

Los humedales construidos 
son sistemas que consisten en 
la reproducción controlada de 
las condiciones existentes en 
los sistemas lagunares someros 
o de aguas lénticas, los cuales, 
en la naturaleza, efectúan la pu-
rificación del agua.  Esta purifi-
cación involucra una mezcla de 
procesos bacterianos aerobios-
anaerobios que suceden en el 
entorno de las raíces de las plan-
tas hidrófilas, las cuales aportan 
oxígeno y consumen los elemen-
tos aportados por el metabolis-
mo bacteriano transformándolo 
en follaje.  Son sistemas ami-
gables desde el punto de vista 
ambiental ya que no requieren 
instalaciones complejas, tienen 
un costo de mantenimiento muy 
bajo y se integran al paisaje na-
tural, proporcionando incluso 
refugio a la vida silvestre.   Por 
estas razones, los humedales 
construidos se han constituido 
en una de las opciones de ma-
yor atractivo, entre las distintas 
tecnologías existentes, para el 
tratamiento de las aguas resi-
duales.

Los humedales construidos 
han sido utilizados para tratar 
aguas residuales domésticas e 
industriales de diferentes tipos, 
pudiendo ser empleados como 
un sistema complementario de 

las plantas de tratamiento ya 
existentes, para dar al efluente 
de las mismas un proceso depu-
rativo adicional, que permitiría 
el reciclaje del mismo en activi-
dades como agricultura, pisci-
cultura y otros usos permitidos   
o darle su disposición final sin 
causar impacto al cuerpo recep-
tor.

Los estudios y experiencias de 
investigadores y de institucio-
nes reconocidas como  IWA (In-
ternational Water Association) 
(3), USEPA (United States Envi-
ronmental Protection Agency) 
(8)  y DNR (Department of Na-
tural Resources, Queensland, 
Australia) (2), y la escasa expe-
riencia en el país,  presentan  los 
humedales como una tecnología 
alternativa que puede ser apli-
cada en Venezuela para el trata-
miento de las aguas residuales o 
para el pulimento avanzado  de 
los efluentes de los sistemas de 
tratamiento existentes, ayudan-
do a disminuir los problemas 
ocasionados en lagos, ríos y ma-
res,  donde las descargas de las 
aguas residuales han favorecido 
el deterioro y la  eutrofización 
de algunos de ellos, como es el 
caso del Río Guaire, del Lago 
de Valencia y del Lago de Mara-
caibo, uno de los estuarios más 
importantes y productivos del 
país.   

Para el diseño de humedales 
construidos existen diferentes 
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procedimientos, ya que no exis-
te consenso entre los especialis-
tas acerca de cuál es el mejor (6). 
Entre los enfoques utilizados se 
ubican los modelos diseñados a 
partir del análisis de regresión 
múltiple de datos obtenidos de 
sistemas en funcionamiento 
y los modelos empleados por 
Reed, et al. (6) y Kadlec y Knight 
(5). La principal diferencia entre 
estos autores es la constante de 
cambio utilizada en los mode-
los; el de Reed, et al. (6) utiliza 

la constante volumétrica depen-
diente de la temperatura, mien-
tras que el de Kadlec y Knight 
(5) utiliza la constante basada 
en el área del humedal y sólo 
se realizan ajustes por tempe-
ratura en el modelo para remo-
ción del nitrógeno (2).  La Tabla 
1 muestra un resumen de las 
ecuaciones utilizadas en ambos 
métodos, publicada en Guideli-
nes for Using Free Water Surface 
Constructed Wetlands to Treat 
Municipal Sewage (DNR, 2000).

Donde:
A = área del humedal (m2)
Ci = concentración del influente (mg/l ó UFC/100 ml)
C0= concentración del efluente  (mg/l ó UFC/100 ml)

CUADRO 1
Ecuaciones utilizadas por los métodos de Reed (1995) y Kadlec y Knight (1996).

Método Reed Método Kadlec y Knight
Para la remoción de DBO, NH4 y NO3

C0 = Ci exp (- A / Qav)    ó

A = (Qav In (Ci  / Co)) / KTdnv

CH = 100 Qav  /A
Para la remoción de SS
Co = Ci (0.1139 + 0.00213 CH)
Para la remoción de coliformes fecales
Co = Ci / (1+ t.KT)nc

Para la remoción de fósforo total
Co = Ci exp (-Kp/CH)
Donde
KT = KR ΘR (T

W
– 20)

Referirse al Cuadro 5 para valores de
KR    y ΘR

Co = C* + (Ci – C*) exp {(-A.k) / (365 Qav)}

ó   A = 365 Qav In((Ci – C*)/(Co – C*))/k

Nota:
K no depende de la temperatura, excepto para 
la remoción del nitrógeno, donde

KT = KR ΘR (T
W

– 20)

Referirse al Cuadro 6 para valores de KR,     
 ΘR   y C*

DNR (2000)
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C*= concentración límite del efluente (mg/l ó UFC/100 ml)
d = profundidad del agua en el humedal (m)
CH = carga hidráulica (cm/d)
k = constante de área de primer orden (m/año)
KR =  constante de área de primer orden a la temperatura de 20° C (d-1), referida al Cuadro 

5 para el Método Reed
kR = constante de área de primer orden a la temperatura de 20° C (d-1), referida a la Tabla 

6 para el Método Kadlec y Knight
KT = constante de reacción correspondiente a la temperatura del agua (d-1)
Kp = constante de reacción de primer orden para el fósforo (2,73 cm/d)
nv = relación de vacíos o porosidad
nc = número de celdas en serie del humedal
Qav = descarga promedio a través del humedal = (Qi + Qo)/2  (m3/d)
t = tiempo de retención (d)
TW = temperatura en el humedal (° C)
ΘR = constante para el coeficiente de temperatura, referida a los Cuadros 2 y 3.

CUADRO 2
Coeficientes de temperatura para las constantes de reacción usadas en el Método 

Reed.

Proceso KR  (d-1) ΘR

Remoción de DBO 0,678 1,06

Remoción de NH4 (nitrificación) 0,2187 1,048

Remoción NO3 (desnitrificación) 1,0 1,15

Remoción de patógenos 2,6 1,19

CUADRO 3
Coeficientes de temperatura para las constantes de reacción y concentraciones 

límites usadas en el Método Kadlec y Knight.
Proceso C*

(mg/l  o  UFC/100 ml)
KR  (d-1)
(m/año)

ΘR

Remoción DBO 3.5 + 0.053 Ci 34 1,00

Remoción SS 5.1 + 0.16 Ci 1000 1,00

Remoción N orgánico 1,5 17 1,05

Remoción NH4 0,0 18 1,04

Remoción NO3 0,0 35 1,09

Remoción NTOTAL 1,5 22 1,05

Remoción PTOTAL 0,02 12 1,00

Remoción Col. Fecales 3000 75 1,00
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Estos modelos señalados es-
tán planteados para condicio-
nes ambientales diferentes a las 
existentes en el trópico, de allí 
que el diseño de estos sistemas 
en Venezuela  se ha basado en 
formulaciones y valores ajusta-
dos a otras latitudes, los cuales 
no reflejan las condiciones del 
ambiente tropical húmedo de la 
zona y tampoco las característi-
cas propias de las aguas residua-
les del entorno, lo cual pudiera 
incidir directamente sobre el 
rendimiento de estos sistemas. 

En ese sentido, es necesario rea-
lizar estudios a nivel experimen-
tal, a través de los cuales se obten-
ga una amplia data que permita la 
determinación de los valores y el 
ajuste de los modelos conocidos 
a la realidad del entorno, acordes 
con las necesidades y característi-
cas ambientales del país.

 Por lo antes expuesto, se plan-
teó la presente investigación con 
el objetivo de formular ecuacio-
nes de regresión y determinar 
constantes de reacción volumé-
trica y de área, para el diseño de 
humedales construidos de tipo 
superficial adaptadas a las con-
diciones tropicales del país. 

Materiales y métodos
La data requerida para la ob-

tención de los valores de las 
constantes de reacción y de las 

ecuaciones de regresión que 
vinculan los valores de entrada 
de los parámetros evaluados del 
agua residual con los de salida, 
se obtuvo de un  sistema experi-
mental ubicado en el Centro de 
Investigación del Agua (CIA) de 
La Universidad del Zulia (LUZ), 
en Maracaibo, Venezuela.  

El sistema experimental está 
constituido por un humedal 
construido sembrado con Typha 
dominguensis, con dimensiones 
de 15 m de largo por 1,5m de 
ancho y 0,45 m de profundidad 
a la entrada, con una pendiente 
longitudinal de 1%.   La celda 
está recubierta con concreto hi-
drófugo con espesor de 7 cm, y 
malla  electrosoldada de acero. 
Las paredes están conformadas 
por taludes con pendiente de 
2:1.   El sistema es alimentado 
por gravedad, en forma conti-
nua, desde un tanque elevado de 
fibra de vidrio (V = 1m3), ubica-
do a 1,50 m desde el nivel de la 
tubería de entrada a la celda, el 
cual recibe efluente de la laguna 
B3 del sistema de lagunas de es-
tabilización del CIA, a través de 
una bomba.  El tanque elevado 
dispone de un rebosadero que 
permite mantener el nivel del 
agua constante dentro del mis-
mo, permitiendo la salida de un 
volumen fijo hacia la tubería de 
entrada al  humedal, donde se 
ubica una válvula que permite 
controlar el caudal a utilizar. 
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Se tomaron  muestras a la 
entrada y a la salida del siste-
ma, con frecuencia de dos veces 
por semana, para un total de 30 
muestras.  Se midieron los pará-
metros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Demanda Quími-
ca de Oxígeno  (DQO), Nitrógeno 
Total Kjeldahl (NTK), Nitróge-
no Amoniacal (N-NH4), Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) y 
Fósforo Total (Pt), según la me-
todología propuesta en el Stan-
dard Methods for Examination of 
Water and Wastewater, (APHA-
AWWA-WEF,1) (Cuadro 4).

Para el análisis de la infor-
mación, se empleó el programa 
estadístico SPSS, version 17.0.  
La información analizada co-
rresponde a la data del humedal 
construido de flujo superficial 
mencionado anteriormente, el 
cual es utilizado para el puli-

mento de efluentes del sistema 
de lagunas de estabilización, 
que da tratamiento a aguas resi-
duales domésticas de la ciudad 
de Maracaibo.  Esta misma data 
fue empleada para determinar 
las ecuaciones de regresión que 
relacionan los valores de entra-
da y salida para los parámetros 
DBO, DQO, SST, NTK y N-NH4, y 
para el cálculo de los valores de 
la constante de área de primer 
orden, K (m/d) y de la constan-
te de reacción volumétrica, kv 
(d-1), tratando de determinar 
modelos que describan el com-
portamiento de los humedales 
construidos en las condiciones 
climatológicas del trópico hú-
medo y de las aguas residuales 
propias del medio. 

Para la obtención de mode-
los realmente representativos, 

CUADRO 4
Métodos utilizados en la realización de los análisis de laboratorio.

Parámetro Código del
método

Definición de la técnica Número de
réplicas

DBO5-20 5210 B Winkler Triplicado

DQO 5220 D Reflujo cerrado Triplicado

N-NH4 4500-NH4 B Destilación Duplicado

NTK 4500-Norg B,C Nitrógeno Total Kjeldahl Duplicado

Fósforo total (PT) 4500-P E Colorimétrico (molibdato amónico) Duplicado

SST 2540 D Gravimétrico Única

Fuente: American Public Health Association. Standard Methods for Examination 
of Water and Wastewater (1),   Vigésima Edición.  New York   (USA). 1999
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se requiere una amplia data y 
valores adicionales que permi-
tan la validación de los modelos 
propuestos. En el presente es-
tudio, la data lograda es escasa, 
correspondiendo los resultados 
a preliminares del trabajo. Por 
otra parte, no se dispone de una 
data de otro sistema para la va-
lidación, por lo que se empleó 
una data del mismo sistema en 
un periodo diferente al conside-
rado para este estudio.

Resultados y discusión
Ecuaciones de primer orden

La concentración de las sus-
tancias contaminantes que cir-
culan a través de un humedal 
declina en forma exponencial 
(3, 5).  La ecuación que descri-
be este comportamiento, basada 
en el modelo de reacciones de 
primer orden (3), es:

Cs / Ce =  exp ( - K A / Q)   (1)
donde Ce y Cs corresponden 

a las concentraciones de entra-
da y salida del humedal,  K es la 
constante de reacción basada en 
el área  (m/d), A es área del hu-
medal (m2)  y Q el caudal (m3/d). 

Otros modelos usados para 
describir la remoción de las di-
ferentes sustancias presentes en 
el humedal están basadas en el 
volumen, donde:

K  = kv *n* h   (2)
siendo kv la constante de re-

acción volumétrica (d-1), n la 

porosidad del humedal y h, la 
columna de agua en el mismo.  
La ecuación 1 puede  ser modi-
ficada sustituyendo el valor de K 
por  kv :

Cs / Ce = exp (- kv TND)   (3)
 

   Donde TDN es el tiempo no-
minal de detención, calculado 
a partir del caudal y el área del 
humedal. El valor de kv fue obte-
nido, para cada muestreo reali-
zado, partiendo de la ecuación 
3; una vez obtenido éste, se de-
terminó el valor de K a partir de 
la ecuación 2.  El valor de la po-
rosidad n, es igual a la relación 
del volumen de agua medida 
presente en el humedal operati-
vo y el volumen geométrico del 
mismo,  siendo su valor de 0,41 
(medido), muy bajo en compa-
ración con el valor propuesto 
por Reed et al. (6), de 0,65 para  
casos de vegetación densa y 
madura.  El valor medio de h se 
ubicó en 0,125 m.   El cuadro 5 
muestra los valores alcanzados 
para estas constantes y los re-
portados por otros autores.

Los valores de reportados K 
fueron menores a los valores de 
referencia,  lo cual indica que el 
humedal estudiado alcanzaría 
el nivel de mayor remoción más 
lentamente de lo que  lo harían 
los sistemas que sirven de refe-
rencia (4). Aunque, las medicio-
nes realizadas en humedales en 
operación muestran que los va-
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lores de K para DBO son meno-
res a los reportados por algunos 
autores (3).

Cooper (citado en IWA) (3), 
reportó valores de K en el rango 
de 0,067 - 0,1 m/d, rango al que 
se aproxima el valor alcanzado 
para HS (0,044 m/d equivalen-
te al 16 m/año reportado en el 
Cuadro 2).  Los bajos valores  de 
K  confirman que el TRH, calcu-
lado en 0,65 d a través del cau-
dal y del volumen del humedal 
afectado por la porosidad del 
mismo, no fue suficiente para al-

canzar el comportamiento ópti-
mo del sistema, que habría per-
mitido la obtención de mayores 
remociones.

Para validar los valores de K 
alcanzados, se calcularon las 
concentraciones de salida, utili-
zando la ecuación 1, a partir de 
la data que sirvió para la valida-
ción de las ecuaciones de regre-
sión (Cuadro 6).

Los valores calculados para 
las concentraciones de salida de 
DBO, DQO y NTK, no presenta-
ron diferencia significativa con 

CUADRO 5
Constantes de reacción volumétrica (kv) y constantes de reacción basadas en el 
área (K) para los parámetros DBO, DQO, SST, NTK  y  N-NH4 en HS  y valores de 

referencia reportados por otros autores

Parámetro Kv  (d-1) K (m/año) Valores reportados para K (m/año)

DBO 0,87 16 34 Kadlec y Knight, 1996

DQO 0,99 18 17 Jin et al., 2002

SST 1,41 25 1000 Kadlec y Knight, 1996

NTK 0,17 5 22 Kadlec y Knight, 1996

N-NH4 0,59 11 84 Gerke et al., 2001

CUADRO 6
Cálculo de las concentraciones de salida (Cs) utilizando los valores de K obte-
nidos, empleando data del sistema estudiado para un periodo diferente al del 

estudio.

Parámetro Cs medida Cs calculada Sig Correlación
DBO (mg/l) 28 24 0,56 0,615

DQO (mg/l) 215 157 0,05 0,658

SST (mg/l) 88 61 0,07 0,473

NTK (mg/l) 1,81 4,50 0,00 0,665

Sig: significancia
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los valores medidos, a diferencia 
de SST que sí presentó diferen-
cia entre los mismos.  A pesar de 
lo indicado, los coeficientes de 
correlación no manifiestan gran 
parecido entre los valores medi-
dos en laboratorio y los calcula-
dos a través de la ecuación 1, lo 
que indicaría que los valores de 
K no se ajustan completamente 
a la data de verificación.  Esta si-
tuación podría ser consecuencia 
de lo señalado anteriormente, 
una data escasa y muy inestable, 
que no permite la obtención de 
ecuaciones y variables que se 
ajusten a una generalidad.

Otro valor necesario cuando 
se emplea es la fracción no re-
movida de DBO en los primeros 
metros del humedal, Af.  El valor 
se determinó a través de la rea-
lización de una serie de monito-
reos longitudinales.  La media 
de los monitoreos realizados, a 
una distancia de 2,5 m de la tu-
bería de entrada al sistema, fue  
0,8, menor al valor de 0,9 pro-
puesto por Reed, et al. (6) para 
efluentes terciarios y empleados 
en el cálculo del área del hume-
dal estudiado.  El valor de 0,8 
se ubica dentro del rango 0,7  a  
0,85 propuesto para efluentes 
secundarios (6).

Ecuaciones de Regresión
Durante el periodo estudiado, 

el comportamiento del efluente 

del sistema de lagunas se ca-
racterizó por una gran inesta-
bilidad, la cual se reflejó en el 
efluente del humedal a través de 
los parámetros DBO, DQO, SST, 
NTK, N-NH4 y PT medidos. Esta 
situación, en conjunto a la poca 
data recopilada, se manifestó en 
las ecuaciones de regresión, ha-
ciendo de las mismas modelos 
específicos con escasas posibili-
dades de ser generalizados.  

En el Cuadro 7 se observa que 
las ecuaciones no alcanzaron una 
buena aproximación como lo re-
flejan los valores de R2, donde los 
más críticos fueron para  DQO y 
SST.  En el caso de PT, no hubo re-
moción para el mismo, por lo que 
no fue considerada su ecuación.

La mayoría de las investiga-
ciones sobre tratamiento en hu-
medales se han enfocado princi-
palmente a los datos de entrada 
y salida de estos sistemas, sien-
do las ecuaciones de regresión 
una herramienta útil para su 
interpretación y de fácil aplica-
ción.  Sin embargo, debe aclarar-
se que estas ecuaciones tratan 
de representar el comporta-
miento de un complejo sistema 
que representan los humedales 
construidos,  tomando en cuen-
ta al menos  2 o 3 parámetros. 
No obstante, se han excluidos 
importantes factores que influ-
yen en los mismos, tales como, 
el clima, el diseño geométrico, el 
material de soporte, entre otros, 
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por lo que los modelos propues-
tos a través de la regresión con-
llevan a una gran incertidumbre 
sobre el diseño (7).

La data obtenida durante el 
tiempo de estudio fue empleada 
para determinar las ecuaciones 
de regresión que relacionan los 

CUADRO 7
Ecuaciones de regresión para el cálculo de la concentración de salida de los 

parámetros DBO, DQO, SST, NTK y N-NH4  en  HS, a partir de la concentración de 
entrada al sistema.

DBO
          DBOs = 4,4 •10-4 DBOe3 – 7,8 • 10-2 DBOe2 + 4,53 DBOe – 53,94                                    (4)
          R2 = 0,46
          5,73 < q < 17,51          cm/d           media = 10,36
          25 < DBOe < 100         mg/l            media = 59
          12 < DBOs < 68           mg/l            media = 35

DQO
           DQOs = -1,33 •10-5 DQOe3 + 9,98 • 10-3 DQOe 2 - 2,23 DQOe + 264,41                        (5)
            R2 = 0,09 ;
            5,73 < q < 17,51          cm/d           media = 10,36
            122 < DQOe < 430      mg/l            media = 217
               56 < DQOs < 199      mg/l            media = 115

SST
             SSTs = -1,47 •10-4 SSTe3 + 4,50 • 10-2 SSTe2 – 3,78 SSTe + 113,86                               (6)      
             R2 = 0,42
             5,73 < q < 17,51        cm/d           media = 10,36
             35 < SSTe < 185        mg/l            media = 87
                7 < SSTs < 83           mg/l            media = 32

NTK
      NTKs = -1,61 •10-4 NTKe3 - 6,06 • 10-3 NTKe2 + 1,34 NTKe - 4,21                       (7)      
 R2 = 0,85
 5,73 < q < 17,51           cm/d           media = 10,36
 5,60 < NTKe < 26,46   mg/l            media = 13,31
 3,50 < NTKs < 23,94   mg/l            media = 11,95

N-NH4

      N-NH4s = -3,72 •10-3 N-NH4e3 + 1,16 N-NH4e2 + 2,57 • 10-1 N-NH4e - 1,30       (8)      
 R2 = 0,88 
 5,73 < q < 17,51               cm/d           media = 10,36
 4,20 < N-NH4e < 22,68     mg/l            media = 10,59
 1,26 < N-NH4s < 20,86      mg/l           media = 9,86

R2: cuadrado del coeficiente de correlación; N: número de casos considerados para el análisis; q: carga hidráulica en cm/d; 
e: denota valor de entrada para cada parámetro; s: denota valor de salida para cada parámetro
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valores de entrada y salida para 
los parámetros DBO, DQO, SST, 
NTK y N-NH4, tratando de de-
terminar modelos que descri-
ban el comportamiento de los 
humedales construidos en las 
condiciones climatológicas del 
trópico húmedo y de las aguas 
residuales propias del medio, 
ya que los modelos existentes 
incluyen parámetros que están 
adaptados a otras condiciones.  
Para la obtención de modelos 
realmente representativos, se 
requiere una amplia data y valo-
res adicionales que permitan la 
validación de los modelos pro-
puestos.  En el presente estudio, 
la data es escasa para alcanzar 
una buena aproximación como 
lo reflejan los valores de R2  para 
las ecuaciones de regresión ob-
tenidas (Cuadro 7). 

La data adicional para la va-
lidación de las ecuaciones, co-

rresponde al mismo sistema 
estudiado en un periodo dife-
rente.  Esto obedeció a la impo-
sibilidad de obtener una data 
de otro sistema que permitiera 
completar este proceso.  Al mo-
mento de verificar con una data 
del mismo sistema en diferente 
periodo, el valor calculado con 
las ecuaciones que describen 
el comportamiento de la DQO y 
SST no refleja la media alcanza-
da de los valores medidos para 
estos parámetros, encontrándo-
se diferencia significativa entre 
el valor medido y el calculado,  
tal como se muestra en el Cua-
dro 8. 

Durante el periodo estudiado, 
el comportamiento del efluente 
del sistema de lagunas se ca-
racterizó por una gran inesta-
bilidad, la cual se reflejó en el 
efluente del humedal, ubicándo-
se dos periodos con concentra-

CUADRO 8
Validación de los valores de salida para HS obtenidos a través de las ecuaciones 
de regresión, para los parámetros DBO, DQO, SST, NTK  y  N-NH4, utilizando una 

data del mismo sistema en diferente periodo.

Parámetro
Validación

Medido Calculado Sig.
DBO (mg/l) 28 23 0,46

DQO (mg/l) 215 118 0,00

SST (mg/l) 88 18 0,00

NTK (mg/l) 5,51 6,98 0,27

N-NH4 (mg/l) 2,67 1,93 0,32

Sig: significancia
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ciones muy altas para los pará-
metros DBO, DQO y SST, al inicio 
y hacia el final del  estudio, con 
un periodo intermedio de cierta 
estabilidad.  Esta situación se 
reflejó en las ecuaciones de re-
gresión, haciendo de las mismas 
modelos específicos con escasas 
posibilidades de ser generali-
zado, ocasionando la situación 
mencionada con la DQO y SST 
en el caso de la verificación de 
los modelos.

Conclusiones 
Las ecuaciones de regresión  

para los parámetros DBO, DQO, 
SST, NTK y N-NH4 obtenidas a 
partir de los valores medidos 
en el humedal construido de 
flujo superficial estudiado, re-
presentan modelos específicos 
con escasas posibilidades de ser 
generalizado como consecuen-

cia de la escasa data recopilada,  
no pudiendo  ser validadas exi-
tosamente, por lo cual no cons-
tituyen modelos que puedan 
generalizar de manera confiable 
el comportamiento de los hume-
dales en el medio donde se de-
sarrolló la experimentación.

Los valores de K (m/año) cal-
culados para los parámetros es-
tudiados fueron menores a los 
valores de referencia,  lo cual 
indica que el humedal estudia-
do alcanzaría el nivel de mayor 
remoción más lentamente de lo 
que  lo harían los sistemas que 
sirvieron de referencia.   Estos 
valores bajos indican que los 
mismos no alcanzan valor sufi-
ciente para alcanzar el compor-
tamiento óptimo del sistema, 
que habría permitido la obten-
ción de mayores remociones.
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