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ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DISEÑO DE LOS
SISTEMAS NATURALES DE DEPURACIÓN
Por lo general los HHAA FSS son anóxicos, pero tienen una parte aerobia en la
superficie de las raíces y rizomas, por lo que es posible obtener la nitrificación y la
desnitrificación en el mismo volumen de reactor. (Lara, 1999)
La ecuación (13.10) nos da el área superficial requerida para la desnitrificación. Esta
área de desnitrificación no se adiciona a la calculada para nitrificar y que se determinó
en la ecuación (13.7) y podría ser menor o igual a ésta, dependiendo de las
concentraciones de nitratos a la entrada en el agua residual antes del tratamiento así
como de la temperatura del agua.
Nitrógeno total
Cuando la desnitrificación es requerida es porque se tiene un límite de descarga para
el nitrógeno total (NT). El nitrógeno total en el efluente del sistema es la suma de los
valores obtenidos en las ecuaciones (13.6) y (13.9). La determinación del área
requerida para alcanzar el nivel específico de NT en el efluente es un proceso iterativo
por medio de las ecuaciones (13.7) y (13.9) (Crites et al., 2006):
1. Se asume un valor para el amoniaco residual (Ce) y se resuelve la ecuación
(13.7) para obtener el área requerida para nitrificación, determinándose así el
TRH para el sistema.
2. Tomar (Co – Ce) como el nitrato producido por la nitrificación y usar este valor
como el del afluente en la ecuación (13.9). Determinar la concentración de
nitratos en el efluente con la ecuación antes mencionada (13.9).
3. La concentración de nitrógeno total en el efluente es la suma de los valores
de Ce obtenidos en las ecuaciones (13.6) y (13.9) En el caso de que no se
haya alcanzado el valor adecuado de NT se debe hacer otra iteración.
13.1.4. Modelo de diseño para remoción de fósforo
El modelo propuesto por estos autores es idéntico que para el de los HHAA FS, esto
se debe a que en el modelo depende del área superficial y no de las reacciones
biológicas ocurridas en el área superficial específica del medio o detritus de plantas
dentro de la zona del humedal (Crites et al., 2006):
Por tanto las ecuaciones serán similares:

Ecuación 13.11. Modelo de remoción de fósforo propuesto en Reed et al,1995

Donde:
Ce= Concentración de fósforo en el efluente, mg/l
Co= Concentración de fósforo en el afluente, mg/l
Kp= 2,74 cm/d
CH = Carga hidráulica promedio anual, cm/d
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Ecuación 13.12. Estimación Superficie para remoción de fósforo propuesta en Reed et al.,1995

As= Área superficial del humedal, m2
b =factor de conversión. 100cm/m
Q=Caudal promedio del humedal, m3//d
13.1.5. Ejemplo de cálculo modelo Reed
Ejemplo 13.1:









Caudal Q=1000 m3/d;
Medio: grava media de 25mm; n=0,38; kS=25000 m3/m2d;
Vegetación: Carrizos
Profundidad del HA FSS=0,6 m
Profundidad del HA FS= 0,45 m
“Porosidad” del HA FS= 0,65
Temperatura del agua =10 ºC
Considerando efluente secundario

Contaminante
DBO
SST
NT
NH4
NO3
PT

Concentración Afluente (mg/l)
120
120
25
10
10
10

Concentración Efluente (mg/l)
20
20
10
5
5
2

Tabla 13.3. Concentraciones contaminante en la entrada y salida del humedal Ej.13.1
(elaboración propia)

Solución Ejemplo 13.1:
Estimación área de humedal necesaria para la remoción de la DBO
Aplicando la expresión (12.5) y sabiendo:
KT = K20 (1,06)(T-20) = 1,104 (1,06)(10-20) =0,61647 d-1 ; n = 0,38 ; y=0,6 m
Tenemos:

Estimación área para la remoción amonio.
Para el HHAA FSS determinamos la constante KNH para 100% de la zona de raíces
usando la ecuación (13.5)

El área requerida para la nitrificación en el HHAA FSS usando la ecuación (13.7) será:
(rz=100%) KT =KNH(1,048)(T-20) =0,41074(1,048)(10-20)=0,25701 d-1
(rz=100%)
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Estimación área para la remoción nitratos.
Sabiendo que: KT=1,00(1,15)(T-20) =1,00(1,15)(10-20)=0,24718; n = 0,38 ; y=0,6 m
Tenemos:

Estimación remoción NT
Se asume un valor para el amoniaco residual Ce=5 mg/l y se resuelve la ecuación
(13.7), determinándose así el TRH para el sistema.
(rz=100%)
. Despejando t=2,70 d
Tomamos (Co – Ce)=5 mg/l como el nitrato producido por la nitrificación y usamos este
valor como el del afluente en la ecuación (13.9). Determinamos la concentración de
nitratos en el efluente con la ecuación antes mencionada (13.9)
(rz=100%)
. Despejando Ce=2.56 mg/l
La concentración de nitrógeno total en el efluente es la suma de los valores de C e
obtenidos en las ecuaciones (13.6) y (13.9). Por tanto NT=5+2.56=7,56 mg/l <10 mg/l
consiguiéndose la eliminación requerida.
Estimación área remoción fosforo
Aplicando la ecuación (13.12) tenemos:

Estimación de la remoción SST (no es un factor limitante en el diseño).
Aplicando (13.4) tenemos:
.
Inferior a 25 mg/l.
Por tanto con el área AS=12748 m2 se consigue el nivel de eliminación requerido para
la DBO, SST, NH4 (rz=100%), NO3 y NT. En general se puede decir que se requiere un
área realmente grande para alcanzar los niveles de fósforo en el efluente final por lo
que el diseño debería incorporar un tratamiento alternativo para la eliminación de
fósforo.
13.2. MODELO DE KADLEC AND KNIGHT (1996)
Este método basado en la carga superficial se desarrolló en 1996 y considera que en
los Humedales Artificiales la proliferación de microorganismos da lugar a la producción
de nueva materia orgánica, parte de la cual quedará retenida en el propio humedal,
mientras que el resto saldrá del sistema, empeorando la calidad final de los efluentes.
La expresión que define este modelo es idéntica que para los humedales superficiales,
lo único que varían son los parámetros KT y C* (Kadlec et al, 2000):

Ecuación 13.13. Modelo de remoción de contaminantes propuesto en Kadlec and Knight
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Ecuación 13.14. Superficie necesaria remoción contaminante modelo Kadlec and Knight.

Donde:
Ce = Concentración en el efluente, mg/l
Co = Concentración en el afluente, mg/l
C* = Concentración de fondo, mg/l
KT = Constante de primer orden dependiente de la temperatura, m/año
KT = K20(θ)(T-20)
Q = Caudal promedio en el sistema, m3/d
HLRA=Carga hidráulica nominal, m/año
Los valores de los parámetros de esta ecuación se recogen en la Tabla 13.4.

K20 (m/año)
θ
C* (mg/l)

HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL
SS
DBO5
NORG N-NH4 N-NO3
1000
180
35
34
50
1,065
1
1,05
1,04
1,09
7,8+0,063 Co 3,5+0,053 Co
1,5
0
0

Nt
27
1,05
1,5

Pt
12
1
0,02

Tabla 13.4. Valores de K20, θ, C* para los distintos contaminantes en HHAA FSS
(adaptado de Pidre, 2010)

El empleo del método de Kadlec y Knight da lugar a mayores necesidades de
superficie para la implantación de los Humedales Artificiales que en el modelo
volumétrico propuesto por Reed antes analizado, como consecuencia de la
introducción de las concentraciones mínimas umbral, esto se aprecia en el ejemplo
expuesto en el apartado 13.2.1. También destacar el hecho de que la temperatura no
influye en la eliminación de la materia orgánica.
13.2.1. Ejemplo de cálculo modelo Kadlec and Knight
Ejemplo 13.2:
 Caudal Q=1000 m3/d;
 Medio: grava media de 25mm; n=0,38; kS=25000 m3/m2d;
 Vegetación: Carrizos
 Profundidad del HA FSS=0,6 m
 “Porosidad” del HA FS= 0,65
 Temperatura del agua =10 ºC
 Considerando efluente secundario
Contaminante
DBO
SST
NT
NH4
NO3
PT

Concentración Afluente (mg/l)
120
120
25
10
10
10

Concentración Efluente (mg/l)
20
25
10
5
5
2

Tabla 13.5. Concentraciones contaminante en la entrada y salida del humedal Ej.13.2
(elaboración propia)
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Solución ejemplo 13.2:
Estimación área de humedal necesaria para la remoción de la DBO
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=180(1)(10-20)=180 m/año
120=9,86 mg/l
Tenemos:

Estimación área para la remoción amonio
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=34(1,04)(10-20)=22,97 m/año
0 mg/l
Tenemos:

Estimación área para la remoción nitratos
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=50(1,09)(10-20)=21,12 m/año
0 mg/l
Tenemos:

Estimación remoción NT
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=27(1,05)(10-20)= 16,58 m/año
1,5 mg/l
Tenemos:

Estimación área remoción fosforo
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=12(1,0)(10-20)= 10 m/año
0,02 mg/l
Tenemos:

Estimación de la remoción SST (no es un factor limitante en el diseño).
Aplicando la expresión (13.14) y sabiendo el valor de los parámetros de diseño:
KT= K20(θ)(T-20)=1000(1,065)(10-20)= 532,73 m/año
120= 15,36 mg/l
Tenemos:
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Por tanto con el área AS=22387 m2 se consigue el nivel de eliminación requerido para
la DBO, SST, NH4, NO3 y NT, siendo el área requerida para todos ellos mayor que la
dada por el modelo de Reed.
Igualmente se corrobora que se requiere un área realmente grande para alcanzar los
niveles de fósforo en el efluente final (más del doble 49199 m2). Por tanto en muchos
casos no es una solución efectiva desde el punto de vista económico considerar la
remoción de fósforo con estas tecnologías, debiéndose buscar un método alternativo.
13.3. MODELO DE SINT (Société d´Ingénierie Nature and Technique)
En el Modelo SINT (Société d´Ingénierie Nature & Technique) se explica una
combinación de Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Vertical sin Tratamiento
Primario. Normalmente, esta modalidad de tratamiento precisa de dos etapas de
Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Vertical. Cada una de estas etapas está
constituida, generalmente, por tres Humedales, que trabajan de forma alternada, con
lo que se aseguran periodos de reposo del orden de 2/3 del tiempo de operación total.
Para instalaciones que den servicio a aglomeraciones menores de 100 habitantes
puede reducirse a dos el número de humedales por etapa, repartiéndose el tiempo
entre operación y reposo. Para el diseño de estas instalaciones puede recurrirse al
empleo de la ecuación siguiente (Pidre 2010):

Ecuación 13.15. Cálculo de la superficie según el modelo SINT

Donde:
F1: superficie de la primera etapa (m2)
P: población servida (habitantes equivalentes)
La superficie de la segunda etapa es el 60% de la primera. La primera etapa de
humedales, emplea como sustrato filtrante gravas finas, mientras que en la segunda
se recurre al empleo de arena (Pidre, 2010).
13.4.
ASPECTOS
TÉCNICOS
SUBSUPERFICIAL VERTICAL

DE

LOS

HUMJEDALES

DE

FLUJO

Existe poca información disponible sobre este tipo de humedales y hay numerosas
ecuaciones descritas por investigadores para el cálculo del área superficial como he
visto en los apartados precedentes, pero generalmente el diseño está en función a las
poblaciones equivalentes.
La aplicación del agua residual se realiza en forma intermitente, a través de unas
tuberías que se colocan encima del lecho de grava o arena. Para un mejor
funcionamiento de estos humedales, se debe considerar siempre en el diseño la
construcción de dos humedales para que operen en paralelo, es decir, que cada
humedal tenga un periodo de reposo y un periodo de aplicación de agua. El periodo de
reposo óptimo es que por cada periodo de alimentación se tenga dos periodos de
reposo (Delgadillo et al., 2010).

Jorge Rabat Blázquez

Junio 2016

Página | 92

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DISEÑO DE LOS
SISTEMAS NATURALES DE DEPURACIÓN
La frecuencia de aplicación del agua residual se calcula considerando que no quede
agua en la superficie procedente de la aplicación riego anterior. Esta forma de
operación favorece la oxigenación del interior del lecho filtrante. Este proceso se
realiza de la siguiente manera: la lámina de agua aplicada empuja el aire existente en
el sustrato (porosidad), una vez que el agua aplicada se drena totalmente deja un
espacio vacío que se llenará con aire, el cual será arrastrado en la siguiente
aplicación. El aporte de oxígeno por las raíces de las plantas es despreciable.
13.4.1. Parámetros de diseño
Las principales características de estos humedales se muestran resumidas a
continuación (Tabla 13.6)
FACTOR
Arena fina lavada
(secundario)
Grava fina (primario)
Profundidad
Coeficiente de
uniformidad
Porcentaje de finos

Tamaño
Pendiente
Grava de drenaje
Diámetro tubería
Distancia entre
tuberías
Orificio de distribución
Distancia entre orificios
Carga hidráulica
Carga orgánica
Frecuencia
Volumen/orificio
Tiempo aplicación

UNIDAD
INTERVALO
MEDIO FILTRANTE

VALOR USUAL

mm

0,25-0,75

0,35

mm
cm

2,00-8,00
45-90

2-5 mm
60

%

3-6

<4

%

2-5

<4

DRENAJE
Clase (tubería perforada)
pulg.
3-4
%
0,1-1
mm
20-40
DISTRIBUCIÓN AGUA
pulg
1-2

4
0,5
40
1,5

m

0,5-1,2

0,6

mm

3-8

6

m

0,5-1,2

0,6

PARÁMETROS DE DISEÑO
l/m2*d
40-60
2
kg DBO/m *d
0,0025-0,01
DOSIFICACIÓN
Veces/día
4-24
l/(orifi. * dosis)
0,6-1,1
minutos
2-15

50
0,005
12
0,9
5

Tabla 13.6. Parámetros de diseño de humedal subsuperficial de flujo vertical
(adaptado de Delgadillo et al., 2010)

13.4.2. Cálculo de la superficie necesaria
Para el cálculo de la superficie de humedal necesaria se pueden utilizar las
ecuaciones propuestas en los apartados 13.1 y 13.2, no obstante como se ha dicho en
la práctica real, su cálculo a menudo se realiza con unas reglas simples en función de:
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La población equivalente
Si el humedal trabaja como tratamiento primario o secundario

13.4.2.1. Población equivalente
La población equivalente (P) se puede definir como la carga orgánica biodegradable
con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60g de oxígeno por
día. De igual forma, la carga contaminante de las aguas grises, viene determinada por
la suma de los habitantes equivalentes de las industrias asentadas en el municipio y
que vierten a la red de colectores municipales
13.4.2.2. Función del humedal
Dependiendo de la función del humedal y de la población equivalente se han
propuesto distintos requerimientos de área para este tipo de humedales (Delgadillo et
al., 2010)
Humedal como tratamiento primario
 1,2 m2 / P para sistemas de alcantarillado separativo
 1,5 m2 / P para sistemas de alcantarillado unitario
Humedal como tratamiento secundario
 0,8 m2 / P para sistemas de alcantarillado separativo
 1,0 m2 / P para sistemas de alcantarillado unitario
13.4.2.3. Cálculo en función de la tasa hidráulica de aplicación
Por su parte Crites y Tchobanoglous (1998), calcula el área en base en la tasa
hidráulica de aplicación:

Ecuación 13.16. Cálculo del área superficial en humedal vertical

Y la tasa hidráulica de aplicación se calcula:

Ecuación 13.17. Tasa hidráulica de aplicación

Donde:
Q = caudal m3/día
THA= Tasa hidráulica de aplicación (mm/dosis)
TCH= Tasa de carga hidráulica (mm/día)
F = Frecuencia de dosificación (dosis/día)
13.4.2.4. Profundidad del humedal
La profundidad del humedal suele ser de unos 50 a 80 cm El agua fluirá a través del
medio poroso y se recogerá en una red de tuberías de drenaje situada en el fondo del
lecho (Delgadillo et al; 2010).
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13.4.2.5. Pendiente
La pendiente de la superficie del humedal es plana (0%), este debe ser realizado con
mucho cuidado para evitar que se formen charcos de agua sobre la superficie. La
pendiente del fondo o lecho del humedal varía de 0.5 a 2% pero generalmente se
utiliza una pendiente ligera del 1%. (García Serrano & Corzo Hernández, 2008).
13.4.2.6. Medio granular
La profundidad del medio granular de los sistemas verticales oscila entre 0,5 y 0,8 m, y
el resguardo suele ser de 0,5 m (García et al., 2004). Se puede utilizar una distribución
del medio granular, según el tipo de uso que se le dará al humedal (tratamiento
primario o secundario). El sustrato está conformado por varias capas de material,
como se observa en la figura 13.1.
En el medio granular se suelen insertar tuberías verticales de aireación que sirven
para mantener aireadas las capas más profundas del medio. De esta manera se
mejoran y favorecen los procesos de degradación aeróbica y la nitrificación. En
general se recomienda la instalación de 1 tubería por cada 4 m2 (Kadlec, R.H. 2000).
El funcionamiento de los humedales verticales se realiza de la siguiente manera:
durante 2 días se va alimentando y luego se permite una fase de reacción de 4 días
tras la cual se vacía el sistema.
En un desarrollo reciente conocido como sistemas verticales compactos no se opera
con fase de reacción, si no que el agua va entrando y saliendo de forma continuada
(Cooper, 2005). En la Tabla 13.7, se muestran las características del sustrato para
humedales de flujo subsuperficial vertical.

Capa
superficial
Intermedia
Drenaje

TRATAMIENTO PRIMARIO
h>30 cm grava fina, diámetro
efectivo 2-8 mm
h de 10 a 15 cm grava fina
diámetro efectivo 5 a 20 mm
h de 10 cm grava de diámetro
efectivo de 20 a 40 mm

SECUNDARIO
h>30 cm arena fina, diámetro
efectivo 25-40 mm
h de 10 a 20 cm grava fina
diámetro efectivo 3 a 10 mm
h de 10 cm de grava de diámetro
efectivo de 20 a 40 mm

Tabla 13.7. Características del sustrato para diseño de humedales verticales
(adaptado de Delgadillo et al., 2010)

Siendo h= altura del humedal.
Para el diseño de este tipo de humedales se requieren las siguientes condiciones
(Delgadillo et al., 2010):


Para humedales que funcionaran como tratamiento primario: coeficiente de
uniformidad menor a 5; caudal de aplicación del agua residual debe ser mayor
al caudal de infiltración; el agua residual contiene partículas suspendidas, por
ende la conductividad hidráulica se reduce, teniéndose la expresión en la
ecuación:
Ecuación 13.18. Cálculo de la conductividad hidráulica para tratamiento primario
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El cálculo del caudal de infiltración se muestra en la ecuación siguiente:

Ecuación 13.19. Cálculo del caudal de infiltración hidráulica para tratamiento primario



Para humedales que funcionaran como tratamiento secundario la condición es
que el caudal de aplicación sea mayor al caudal de infiltración y la fórmula del
caudal de infiltración se reduce a:

Ecuación 13.20. Cálculo del caudal de infiltración hidráulica para tratamiento secundario

Donde:
Qi= caudal de infiltración (m3/h)
As= área superficial (m2)
Ks= conductividad hidráulica (m/s)

Figura 13.1. Distribución en profundidad de las capas de medio granular en un sistema de
humedales verticales de dos etapas (García Serrano & Corzo Hernández, 2008).

13.4.2.7. La obstrucción y la aireación del suelo en HHAA FSSV
Un aspecto muy importante de los HHAA FSSV es el riesgo de obstrucción de la
superficie del lecho filtrante que da lugar al fallo general del sistema (Hoffmann,
Platzer, Winker, & von Muench, 2011).
La obstrucción de la superficie de los HHAA FSSV, que ocurren por la acumulación de
los sólidos en suspensión o por el rápido crecimiento del biofilm (lodos), es causada
por un pobre pretratamiento, una carga alta o una arena muy fina. El término utilizado
en la literatura es obstrucción o colmatación del material filtrante.
Las experiencias con obstrucciones del material filtrante en humedales artificiales son
muy diferentes debido a que el problema depende de muchos factores. El principal
factor para un buen funcionamiento de los HHFSSV es una óptima aireación del lecho
filtrante y por lo tanto los siguientes aspectos de diseño son muy importantes
(Hoffmann, Platzer, Winker, & von Muench, 2011):
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Las aguas residuales deben ser bombeadas al HHFSSV intermitentemente de
4 a 12 veces al día.



Para el tratamiento de las aguas residuales de más de 50 habitantes
equivalentes los HHHFSSV deben tener en el lecho de 2 a 4 unidades de
infiltración para poder descansar alternadamente y de manera regular (6
semanas en funcionamiento y 2 semanas de descanso) cada unidad de
infiltración.



Es necesario una distribución uniforme del agua residual en toda la superficie.



La carga de sólidos filtrables debe ser menor a 5 g/m²/d, y para esto se
requiere de un eficiente pretratamiento.



Las plantas adecuadas con un sistema bien desarrollado de raíces y rizoma
desempeñan un papel importante en el mantenimiento y restauración de la
conductividad del lecho filtrante.

13.5.
FUTURO
DE
SUBSUPERFICIAL

LA

MODELIZACIÓN

DE

HUMEDALES

FLUJO

La mayoría de los modelos disponibles en la literatura científica, tal y como hemos
visto, se basan en modelos de descomposición de primer orden descritos en los
apartados anteriores en los que simplemente se predice la concentración del agua a la
salida del humedal según su valor a la entrada.
Sin embargo, estos modelos de primer orden parecen incapaces de describir con un
buen nivel de aproximación el flujo y los procesos de remoción que se dan en los
humedales, debido principalmente a la gran interdependencia entre las características
hidráulicas y las cinéticas de los contaminantes (Kadlec, 2000).
Durante los últimos años, se ha producido un interés creciente en la modelización
numérica de humedales de tratamiento, que se ha traducido en el desarrollo de
modelos (de diferentes niveles de complejidad) que tratan de describir y modelizar la
gran variedad de procesos que ocurren en los humedales de tratamiento (Sánchez,
2013)
Los principales objetivos de la modelización numérica de este funcionamiento son
(Langergraber, 2008):


Mejorar el conocimiento sobre los procesos de transformación y degradación
bioquímicos que se producen.



Evaluar y mejorar los criterios de diseño de humedales de tratamiento



Aplicar estos conocimientos a la previsión del funcionamiento de humedales
para el tratamiento de agua en casos concretos.
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El desarrollo de herramientas de diseño para humedales de tratamiento a partir de
modelos numéricos basados en procesos dinámicos (que describen en detalle los
principales procesos en los humedales), hace que estas herramientas de diseño
proporcionen una mayor confianza y puedan ser aplicadas a un amplio espectro de
condiciones de contorno, superando por tanto las limitaciones con las que cuentan las
guías de diseño y normativas.
No obstante, actualmente el uso de modelos numéricos basados en los procesos
propios de los humedales es algo limitado, debido principalmente a su complejidad, en
cuanto a estructura y uso (Langergraber, 2011).
13.5.1. Humedales de Flujo Subsuperficial Horizontal
Los sistemas de flujo horizontal se han modelizado tradicionalmente considerando
únicamente condiciones de flujo saturado y omitiendo la zona no saturada (Crites et al,
2006).
Rousseau et al. (2004) realizaron una comparación de diferentes modelos diseñados
para HHAA FSSH, demostrando una gran variabilidad en los resultados. Los modelos
de descomposición de primer orden (k-C*) se muestran como los más indicados para
el diseño de estos sistemas.
Sin embargo, los autores afirman que sólo pueden obtenerse resultados precisos
cuando los parámetros se han obtenido de otros sistemas que funcionan con
condiciones similares: situación climática, composición de las aguas a tratar,
características del filtro poroso, especies de plantas, etc.
Pueden destacarse como modelos avanzados que usan condiciones de flujo saturado,
los modelos desarrollados por Rousseau (2005) y Brovelli et al. (2007). Se trata en
ambos casos de modelos biocinéticos basados en la formulación de los Activated
Sludge Models (ASM, traducible como Modelos de Fangos Activos) de la International
Water Association (IWA) (Sánchez, 2013)
Esta formulación usa notación matricial, utilizando la llamada matriz de Gujer, que
consiste en tres partes: composición, estequiometria y expresiones cinéticas. Gran
parte de los modelos de HHAA FSSH que se pretenden desarrollar actualmente se
basan en esta formulación (Sánchez, 2013).
Las principales hipótesis en las que se basa la formulación de los ASM son
(Langergraber y Šimůnek, 2005):






Valor constante del pH
Coeficientes constantes en las ecuaciones cinéticas
Factores estequiométricos constantes
Aguas residuales de origen doméstico
Rango de temperatura del agua entre 10 y 25 ºC

Jorge Rabat Blázquez

Junio 2016

Página | 98

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DISEÑO DE LOS
SISTEMAS NATURALES DE DEPURACIÓN
13.5.2. Humedales de Flujo Subsuperficial Vertical
Los HHAA FSSV suelen recibir su carga hidráulica de modo intermitente, por lo que su
modelización requiere la consideración de condiciones de flujo transitorio
variablemente saturado. Debido a la carga intermitente estos sistemas son altamente
dinámicos, lo cual añade mayor complejidad a la modelización de estos sistemas
(Sánchez, 2013)
Los modelos aplicables a estas condiciones suelen usar la ecuación de Richard o bien
otras aproximaciones simplificadas para describir el flujo variablemente saturado
(Langergraber, 2011). Para estas condiciones, pueden destacarse como los modelo
reactivo más avanzado el Constructed Wetland 2D (CW2D) (Langergraber, 2011;
Langergraber y Šimůnek, 2005).
El modelo CW2D fue desarrollado como una extensión del programa de software de
flujo variable de agua saturada y transporte de soluto HYDRUS-2D. El flujo a través
del medio poroso de saturación variable es representado por la ecuación de Richard.
El modelo de transporte tiene en cuenta la dispersión y difusión, convección y varias
pérdidas y ganancias tales como la adsorción y desorción, absorción de agua por
parte de las plantas, etc.. A estos términos, el modulo CW2D le suma el término
correspondiente a los procesos de reacción. Estos procesos bioquímicos introducidos
por el modulo CW2D están basados en el modelo de Fangos Activos (ASM.)
Por lo tanto, éste es un modelo totalmente mecanístico, que usa un modelo 2D de flujo
subterráneo y que le da la ventaja de que las concentraciones están determinadas por
su localización, y por lo tanto, hacen posible tener tanto zonas aerobias como anóxicas
dentro del humedal modelizado (Sánchez, 2013).
A pesar de esto, este modelo presenta algunas desventajas. Solo se usan para aguas
residuales sin sólidos y, por lo tanto, no tiene en cuenta el fenómeno de la obturación
de los poros (clogging). A medida que se aumenta el tamaño del sistema a modelizar
empeora el ajuste de los datos debido a la aparición de problemas hidráulicos (zonas
muertas, cortocircuitos, etc.) que no pueden ser simulados por el modelo 2D.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los sistemas naturales de depuración, en especial los humedales artificiales,
funcionando aislados o en combinación, parecen ser una alternativa adecuada para
tratamientos secundarios o terciarios en núcleos de pequeñas o medianas
poblaciones, por varios motivos:






Eficacia en la eliminación de contaminantes
Son aplicables a gran diversidad de influentes
Economía de construcción y funcionamiento, bases de su sostenibilidad.
Importantes ventajas ambientales: integración paisajística y formación de
ecosistemas (orientación ambiental)
Pueden operar sometidos a diferentes condiciones climáticas
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Las principales limitaciones que presenta el uso de humedales artificiales para la
depuración de aguas residuales son:






Requieren mayor ocupación de suelo que los tratamientos convencionales.
El rendimiento del sistema puede ser menos constante que en procesos
convencionales y tener comportamiento estacional en función de los ciclos
climáticos.
Los componentes biológicos son sensibles a sustancias agresivas que pueden
producir disfunciones del sistema.
Es necesaria para la supervivencia de las especies macrófitas del humedal una
mínima cantidad crítica de agua

Tras el análisis y revisión bibliográfica de los modelos de diseño de remoción de
contaminantes que se han analizado en el presente trabajo, se concluye que la
mayoría se basan en datos de entrada/salida de contaminantes en humedales
existentes o en relaciones de balance de masas, teniendo los modelos la forma
general de un modelo de flujo en pistón de primer orden.
Los modelos analizados no tienen en cuenta de forma directa las complejas
reacciones e interacciones que se producen en los humedales, en su lugar proponen
una constante de velocidad aparente para tener en cuenta el cambio en la
concentración de entrada y salida. Este enfoque parece ser el mejor que se puede
hacer en base a los datos disponibles y a la compresión que se tiene en la actualidad
sobre los humedales.
Los modelos analizados son fundamentalmente equivalentes, pero dan resultados
sensiblemente diferentes. Esto se debe en parte al hecho de que estos modelos no se
han desarrollado teniendo como base el mismo conjunto de datos y también debido a
las diferencias en la estructura y contenido de los modelos.
Los modelos analizados se pueden dividir en dos tipos: los modelos volumétricos
desarrollados por Reed et al (1995) y Crites y Tchobanoglous(1998) y los modelos de
carga superficial desarrolladas por Kadlec y Knight (1996).
Los modelos volumétricos tienen como principales ventajas:


El diseño se basa en el flujo medio a través del sistema. Esto permite
compensación por las pérdidas de agua y ganancias debido a la precipitación y
la evapotranspiración.



Los factores de seguridad y las concentraciones de fondo irreducibles son
tratadas como condiciones de contorno externas y no tienen límite de choque
en los resultados matemáticos de los modelos de diseño.

Y como principales limitaciones:
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El procedimiento requiere el conocimiento de la profundidad del agua en el
sistema. Esto puede ser difícil de controlar y es probable que cambie a largo
plazo.



Debe conocerse la porosidad de la vegetación y los residuos acumulados en el
humedal. Los valores de diseño que se asumen se basan en una base de
datos limitada, y el valor es probable que cambie a largo plazo.



La eliminación de la DBO se supone que es dependiente de la temperatura
basada en la experiencia con otros procesos de tratamiento de aguas
residuales; sin embargo, los datos operativos de los sistemas de humedales no
demuestran claramente tal dependencia.

Por otro lado los modelos basados en la carga superficial tienen como principales
ventajas:


Se basan en la carga másica en la superficie de los humedales. Por lo tanto, la
profundidad del agua, que puede ser difícil de determinar, para gran cantidad
de sistemas, no es un factor que intervenga en los cálculos de diseño.



Son más flexibles matemáticamente. Es posible producir un mejor ajuste de los
datos existentes con este modelo ya que dispone de dos variables (K y C*) en
comparación con los modelos volumétricos de una sola variable (K).

Y como principales limitaciones:


Solo tienen en cuenta el volumen de las aguas residuales de entrada (Q), por
lo que no se tiene en cuenta las ganancias y pérdidas de agua en los cálculos
de diseño.



La base de datos utilizada para el desarrollo de estos modelos en los HHAA
FS incluye gran número de humedales ligeramente cargados. El uso de estos
datos pueden producir valores bajos de la constante (K) que a su vez puede
ocasionar un sobredimensionamiento de los humedales.



La posición interna de la concentración de fondo (C*) y de los factores de
seguridad adoptados pueden dar lugar a humedales excesivamente grandes
para alcanzar concentraciones bajas.

Esto último, se ha podido comprobar en los ejemplos expuestos en el presente trabajo,
en los que se ha obtenido valores de superficie de humedal mayores en los modelos
basados en la carga superficial que en los basados en métodos volumétricos.
En cuanto a la modelización hidráulica se concluye que en los humedales de flujo
superficial está basada en la ecuación de Manning para canales abiertos, en las que la
velocidad de flujo en el humedal se hace depender de la profundidad el agua, de la
pendiente de la superficie del agua y de la densidad de la vegetación. Ésta es
adecuada pese a sus limitaciones, siempre que se cuide en el dimensionamiento la
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relación largo/ancho del humedal (debiendo ser superior a 1/1), debido a que influye
decisivamente en el régimen hidráulico y la resistencia al flujo del sistema, evitando
así que se produzcan problemas hidráulicos (cortocircuitos, zonas muertas, etc)
Por su parte, la modelización hidráulica en los humedales de flujo subsuperficial se
realiza en base en la ecuación de Darcy, que a pesar de las limitaciones que tiene,
puede ser una aproximación razonable a las condiciones hidráulicas existentes en este
tipo de humedales siempre y cuando se utilicen gravas de tamaño medio a pequeño y
el sistema esté cuidosamente construido.
Desgraciadamente estos temas han sido estudiados principalmente en países con
climas bastante fríos, por lo cual es necesario realizar trabajos de investigación
tendentes a adecuar los modelos de diseño a las condiciones locales y analizar sus
comportamientos con los otros factores involucrados que junto con la temperatura
pueden llegar a variar las eficiencias de los humedales artificiales, como pueden ser
las plantas autóctonas, los tipos de medios granulares, etc.
Para terminar, decir que esta tecnología puede tener un gran futuro en países en vías
de desarrollo que tengan climas tropicales o subtropicales, donde las condiciones
económicas de estos proyectos (necesidades de terreno, relativamente menores
costes de instalación, operación y mantenimiento), pueden ser determinantes a la hora
de emprender o no la depuración de las aguas residuales. Si a este punto adicionamos
las condiciones climáticas que favorecerían los rendimientos, tendríamos una
interesante posibilidad de solución.
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