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2. Título: Construcción de un Micro-Humedal para la fitodepuración de 

metales pesados. 

3. RESUMEN 

La contaminación ambiental es un tema que en lo últimos años, se ha 

convertido en algo alarmante debido a los emergentes problemas 

sanitarios y los irreversibles daños a nuestro planeta. Por ello, 

decidimos desarrollar este trabajo para que, al menos en el laboratorio 

escolar no se contribuya al aumento de dicha contaminación. 

 

El presente proyecto, tiene por objeto la construcción de un humedal  horizontal de 

flujo sub superficial que ayude a depurar el agua contaminada con metales 

pesados producto de las actividades experimentales de los laboratorios del CCH, 

se analizó el caso del Cr
6+

, para la construcción del humedal se utiliza grava de 

construcción como soporte y las especies: Equisetum fluviatile (cola de caballo) y 

Thypa latifolia (llamada comúnmente totora, junco, o espadaña  

El estudio de absorción de contaminante se realizó mediante el seguimiento de la 

absorbancia utilizando un espectrofotómetro. 

Se logró reducir más del 80% la concentración del contaminante Cr6+, en un 

periodo de tiempo relativamente corto, aunado a que es 

un sistema que no requiere de un mantenimiento riguroso, ni la 

elaboración representa gran dificultad, pues se usaron materiales de 

uso cotidiano para su construcción, además es posible que se le 

encuentre una buena aplicación para la reducción de contaminación en 

la industria minero metalúrgica. 
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4. INTRODUCCIÓN 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 TIPOS DE HUMEDALES. 

4.1.1.1 NATURALES. 

En ellos se lleva a cabo la fitodepuración que es la reducción o eliminación de 

contaminantes de aguas residuales por medio de procesos biológicos y 

fisicoquímicos, en los que participan las plantas de un ecosistema acuático. 

Ocurre generalmente en los lugares donde se encuentran las aguas residuales o 

contaminadas, los humedales naturales ayudan a que la calidad del agua en esos 

lugares mejore, no solo pueden ser humedal natural sino igual artificial. 

Los humedales naturales cumplen con características específicas en las que se 

encuentra la presencia de agua con una poco profundidad, y una vegetación 

acuática, que vive con poco oxigeno o mejor dicho en condiciones anaerobias. 

En la actualidad los humedales naturales ya son pocos y por lo tanto tienen un 

gran valor y se les cuida muy significativamente. .  

Tienen una gran importancia, no solo de manera biológica sino por el papel que 

juegan en el ciclo del agua, reciclan los nutrientes en donde la materia inorgánica 

es utilizada para que las plantas los aprovechen. 

4.1.1.2 ARTIFICIALES 

“Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El 

sistema consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un 

lecho de grava impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una 

serie de complejas interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las 

cuales el agua residual afluente es depurada progresiva y lentamente.” 

Los humedales se han construido para limpiar una amplia gama de aguas 

residuales: 

 Aguas domésticas y urbanas 

 Aguas industriales 

 Aguas de drenaje de extracciones mineras 

 Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbana 
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“Los humedales eliminan contaminantes mediante varios procesos que incluyen 

sedimentación, degradación microbiana, acción de las plantas, absorción, 

reacciones químicas y volatización” (Stearman et al, 2003) 

“El funcionamiento de los humedales artificiales tiene tres principios básicos: fijan 

físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica, 

utilizan y transforman los elementos por medio de los microorganismos y logran 

niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y poco 

mantenimiento” (Lara, 1999) 

“Clasificaciones de los humedales artificiales” 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1.3 Estructura del Humedal 

4.1.3.1 Afluente 

Se utilizó una disolución de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) con una 

concentración de 100 ppm del ión Cr+6, para contaminar el agua, tomando en 

cuenta que es bastante tóxico y llevar a cabo su depuración por medio de nuestro 

humedal artificial.  

Riesgos a la salud: 

Inhalación: Inicialmente, provoca ulceración de la nariz, después espasmos, 

inflamación y edema de laringe y bronquios, generando neumonitis química y 

edema pulmonar lo que, finalmente, provoca la muerte.  

Contacto con ojos: Causa quemaduras serias.  

Contacto con la piel: Un uso constante de este producto sin la debida protección, 

causa irritación, inflamación, ulceraciones y, finalmente, dermatitis. Se ha 

Sistemas con macrófitas 

Enraizados 

Sumergidas Emergentes 

Flotantes 

Flotantes 

Flujo Subsuperficial Flujo superficial  

Vertical  Horizontal 
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informado que el contacto de la piel con concentraciones grandes de cromatos 

provoca trastornos en los riñones, sin que se hayan encontrado casos de cáncer.  

Ingestión: Los efectos de una intoxicación aguda son: decoloración dental, 

náusea, vómito, diarrea y choque cardiovascular debido a pérdida de sangre por el 

tracto gastrointestinal. Por otra parte, en el caso de dosis muy altas (1.5-10 g), se 

presenta gastroenteritis aguda, hematopoiesis, edema cerebral y de pulmones y 

daño al hígado y riñones, lo que provoca la muerte, finalmente. 

Características: 

El K2Cr2O7 reacciona violentamente con ácido sulfúrico y acetona o hidracida. Con 

hidroxilamina, reacciona explosivamente y con etilenglicol a 100 oC, la reacción es 

exotérmica. Las mezclas de este compuesto con hierro metálico, tungsteno 

metálico y boro son pirotécnicas. En general, es incompatible con agentes 

reductores, materiales orgánicos y con materiales combustibles que se encuentren 

como partículas pequeñas, pues puede haber ignición. 

NIVELES DE TOXICIDAD: RQ:10 

 LDLo (oral en humanos): 26 mg/Kg  

4.1.3.2 Selección de la especie (Plantas) 

Se llevaron a cabo pruebas con diversas plantas, para saber cuáles podían hacer 

el trabajo de absorber el contaminante del agua de forma más eficaz. 

Zantedeschia aethiopica: conocida comúnmente como “alcatraz”, Spathiphyllum: 

nombre común “Cuna de Moisés”, Eichhornia (lirio acuático), pero no se usaron en 

la construcción final del humedal, dado que requieren de mayores cuidados para 

su mantenimiento,  finalmente se decidió utilizar Equisetum fluviatile “cola de 

caballo” y la Typha Latifolia “totora”. 

Equisetum fluviatile: también conocida como cola de caballo, es una planta 

perenne que comúnmente crece en densas colonias a lo largo de las costas de 

agua dulce o en aguas poco profundas, por poner algunos ejemplos: estanques, 

pantanos, zanjas (lugares cuya corriente de agua sea lenta), con fondos fangosos 

a una temperatura templada. Puede crecer en medios arcillosos o arenosos, con 

pH ácido, neutro o básico. Suele ser una especie invasora por su resistencia al 

clima y al tipo de suelos. 

Dicha planta consta de rizomas de donde brotan tallos erectos de color verde 

oscuro, generalmente huecos y ligeramente corrugados, cuyo grosor oscila entre 

los 5 a 8 milímetros de diámetro, creciendo desde 30 hasta 100 centímetros en 

promedio. En las puntas de algunos tallos, se encuentran esporas esféricas de 

superficie granulosa, con una apertura circular. 
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Thypa Latifolia: También llamada totora, espadaña entre otras. Identificación: 

planta perenne, rizomatosa, de 1-3 m. Tallos cilíndricos. Hojas casi todas basales, 

lineares, de más de 15 mm de anchura. Flores unisexuales dispuestas en un 

espádice compacto con aspecto de puro, las femeninas en su parte inferior, más 

ancha y de color oscuro o negro, y las masculinas en la superior, más estrecha y 

amarillenta; ambas partes de la inflorescencia aparecen normalmente contiguas, 

sin dejar espacio entre ellas. Las flores femeninas carecen de bracteolas. 

4.1.3.3 Selección del soporte 

GRAVA 

La grava es inerte frente al cemento por lo que no produce reacciones secundarias 

perjudiciales. Limpieza y ausencia de impurezas dando resultados correctos en 

resistencia y fraguado. Sus calibres son de: ¾, ½ y 3/8. 

Sus propiedades fundamentales son: resistencia, dureza y durabilidad. 

Se utilizó grava de construcción ¾ de pulgada , se lavó con agua y jabón, luego 

con ácido nítrico y finalmente se enjuago con agua destilada para ponerla de 

soporte en el humedal. 

4.2 Objetivo de la investigación  

Diseñar y hacer un micro-humedal para uso ecológico en limpieza de metales 

pesados (Caso Cr6+) que son comúnmente producidos en el espacio de trabajo de 

los laboratorios de Química del colegio de ciencias y humanidades. 

4.3 Problema 

Usualmente en los laboratorios de química se desechan líquidos productos de 

actividades experimentales directo al drenaje. Hacer esto puede tener 

repercusiones tales como el desgaste de las tuberías al hacer reacción con estos 

desechos hasta la contaminación del agua con metales pesados como  Pb2+, Cr6+, 

CN-  entre otros, que son altamente tóxicos y que contaminan al agua y al suelo a 

gran nivel. Para purificar el agua se necesita tratar en una planta, dicho proceso es 

muy costoso. 

Afrontar el problema crea consigo un tema relevante a discutir pues de no cumplir 

la adecuada purificación fuera de los estándares recomendados se puede 

convertir en un problema mayor, por lo que conlleva. No podemos dejar sin 

atención esta situación y reservarnos a creer que el problema termina en la tarja 
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del laboratorio, sin embargo se han registrado casos donde claramente el 

descuido tiene consecuencias serias, brotes de enfermedades, casos de 

intoxicación masiva y degradación de cuerpos de agua.   

Frente a esta realidad, se da la necesidad de encontrar alternativas para tratar 

aguas en mal estado y altamente contaminadas, y que además este proceso 

ideado sea de bajo costo y de requisitos de manutención no muy exigentes. 

4.4 Hipótesis  

Es posible purificar agua contaminada con el metal Cr6+, a partir de un micro-

humedal artificial construido con plantas acuaticas y grava como sustrato con un 

consumo energético y un costo de construcción considerablemente bajos. 

5. DESARROLLO 

5.1 Controles de laboratorio para el seguimiento del proceso de remoción del 

metal en el humedal. 

5.1.1 Preparación del material para la colecta y análisis de muestras. 

Todos los instrumentos utilizados para la elaboración del humedal y para la 

elaboración de las disoluciones, como el lavado de los rizomas y del sustrato ya 

sean de vidrio o plástico fueron previamente lavados con una solución de HNO3 

(ácido nítrico) al 2% y posteriormente enjuagados con agua destilada, esto para 

que fueran eliminados por completo cualquier partícula que se encontrara en ellos 

y pudiera alterar los resultados de las mediciones de acuerdo a norma NMX-AA-

051-SCFI-2001. 
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5.1.2 Preparación de disoluciones del metal tóxico (afluente)  

Sustancia Peso Molecular 

(g/mol) 

PM total (g/mol) Xi % 

K 39.0983 (39.0983x2)=78.1966 0.265810 26.5810 

Cr 51.9961 (51.9961x2)=103.9922 0.353496 35.3496 

O 15.999 (15.999x7)=111.993 0.380693 38.0693 

K₂Cr₂O₇  294.1818 1 100 

   

100
𝑚𝑔

𝑙
(

1𝑔

1𝑥103𝑚𝑔
)=0.1g/l de𝐶𝑟6+     

0.1𝑔 𝐶𝑟6+ 

35.3496
=

𝑋 𝐾₂𝐶𝑟₂𝑂₇

100
 

X K₂Cr₂O₇=
0.1𝑔 𝐶𝑟6+(100)

35.3496
=0.2828 g   

Disolver 0.2828g de dicromato de potasio, K₂Cr₂O₇ en una mínima cantidad de 

HNO₃ 1:1, adicionar 10ml de HNO₃ concentrado y diluir a 1000mL con agua; 

1.00mL=100μmCr=100ppm   

5.1.3 Remoción del metal tóxico por el material de soporte (grava) 

Para poder comprobar que efectivamente la grava de construcción es eficiente 

para absorber el contaminante Cr6+, realizamos la siguiente experimentación: 

Utilizamos 3 vasos de precipitado de 250 mL los cuales llenamos con grava para 

construcción de ¾ de pulgada previamente lavada con jabón y agua, 

posteriormente con una disolución de ácido nítrico al 2% y enjuagado con agua 

destilada de acuerdo a la  norma NMX-AA-051-SCFI-2001 

Al igual que la grava para construcción los vasos de precipitados tienen que ser 

lavados con dicho procedimiento, cabe mencionar que una vez lavada la grava y 

los vasos de precipitados es importante no tocar dichos materiales directamente 

con las manos. 
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Se preparó la disolución contaminante de Cr 6+ y cada vaso de precipitados llenos 

de grava fueron llenados con la disolución contaminante, fueron cubiertos con 

cinta Teflón, la primera muestra cubierta completamente (1A), la segunda muestra 

tenía un agujero (1B) y la tercera muestra descubierta por completo (1C), dichas 

disoluciones se dejaron reposar por unos días. 

 

Fotografía 1 Condiciones de experimentación con la grava y contaminante. 

5.1.4 Remoción del metal tóxico por las raíces de la planta seleccionada. 

Para corroborar que plantas nos serian útiles para absorber el contaminante 

decidimos experimentar con un alcatraz, cuna de moisés, cola de caballo y  con la 

totora, las plantas fueron sometidas al contaminante de la siguiente manera:  

Se utilizaron 3 vasos de precipitados de 250 mL los cuales fueron lavados 

previamente con agua y jabón, posteriormente con una disolución de ácido nítrico 

al 2% y por ultimo enjuagados con agua destilada de acuerdo a norma.  

Los rizomas de cada una de las plantas al igual que los vasos de precipitados 

deben der lavados primero únicamente con agua de forma que se elimine el 

exceso de tierra en cada uno de ellos, después con el mismo método que los 

vasos. 

Una vez lavados los vasos y los rizomas no tocar directamente con las manos. 
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Se preparó una disolución contaminante de Cr 6+, primero dentro de cada vaso fue 

colocada una planta, los vasos se llenaron después con el contaminante. 

La primera muestra fue cerrada completamente con una cinta Teflón, la segunda 

muestra parcialmente cubierta, y la tercera completamente cubierta. 

5.1.5 Determinación de la concentración del metal tóxico en los controles de 

laboratorio y cálculo de los porcentajes de remoción. 

Se hicieron 6 alícuotas del contaminante empezando con el blanco que contenía 

pura agua destilada, después se fueron agregando dos mililitros más a la muestra 

en comparación de la muestra anterior hasta que de obtuvo una muestra con los 

diez mililitros de puro contaminante, se midió por espectrofotometría la 

absorbancia de cada disolución y se pudo hacer una curva de calibración donde 

se graficó la absorbancia y la concentración, dando por resultado una línea 

creciente proporcionalmente, con la que después se pudieron extrapolar los datos 

que se obtenían de las pruebas realizadas con el espectrofotómetro.  

 

Fotografía 2. Preparación de alícuotas para curva de calibración. 

Para determinar la concentración de Cr6+ en las muestras del humedal, fueron 

realizadas con un espectroscopio marca Smart Spectro La Motte a 380 nm de 

longitud de onda (. Los análisis fueron realizados por todos los estudiantes 

involucrados en este proyecto. Para el cálculo de los porcentajes de remoción se 

utilizaron las curvas de calibración. 
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Fotografía 3. Determinación de la absorbancia por espectroscopía. 

5.1.6 Procedimiento de operación de la probeta del Humedal. 

Después de verificar que existiera una absorción del contaminante Cr6+ tanto en 

los rizomas de las plantas como en el sustrato (grava), se construyó el humedal. 

Se eligió el sistema de humedal subsuperficial, el humedal se dotó de un sistema 

hidráulico de flujo continuo por goteo tanto a la entrada como a la salida, se reguló 

el flujo mediante una llave de 3 vías para venoclísis, se colocó la grava a manera 

de que existiera presión de agua con una inclinación hacia la salida de 1% 

aproximadamente. Adicionalmente se colocó una manguera con orificios para 

suministrar aire al humedal, así como una bomba de fabricación casera para 

recircular el afluente de salida. 

5.1.7 Preparación del soporte y las plantas  

El humedal se preparó de la siguiente manera antes de armarlo se lavó con agua 

y jabón el recipiente que servirá de soporte del humedal después se coloca ácido 

nítrico en una disolución al 2% para limpiarlo perfectamente, después se enjuago 

con agua destilada para asegurar que estuviera completamente limpio, se 

siguieron los mismos pasos para lavar y limpiar la grava que se usó para montar el 

humedal, con las plantas solo se enjuagaron para quitar el exceso de tierra que 

pudiera tener, esto con agua corriente, después se dejaron reposando en una 

cubeta con agua destilada para asegurar que el exceso de tierra se quedara en el 

agua. 
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5.1.8 Densidad aparente del material de soporte. 

Para calcular el volumen aparente de la grava  se usó una probeta graduada de un 

litro, la cual se llenó de grava, y posteriormente se pesó obteniendo 1214.4 g. 

5.1.9 Densidad real del material de soporte.     

 Una vez que se obtuvo la densidad aparente, la probeta se llenó de agua para 

que ocupara los huecos entre la grava y así conocer el volumen de los espacios 

igual a 512 mL por lo que el volumen real de la grava es de 488 mL,             

         

=
𝑚

𝑣
:. V= 

𝑚

d
                  aparente                         real  

 =
1214.4 𝑔

1000 𝑚𝑙
                     =

1214.4 𝑔

488 𝑚𝑙
 

                                    =1.214g/ml                =2.488g/ml  

  El volumen de la probeta del humedal es de 16 litros por lo que utilizando la 

densidad real de la grava 

𝑚 = 𝑉  = (16000 𝑚𝐿) (2.488 
𝑔

𝑚𝐿
) = 39808 𝑔  

Por lo que se colocaron 39.8 Kg de grava para la construcción del humedal 

5.1.10 Parámetros de seguimiento. Colecta de muestras de la disolución del 

humedal. 

El humedal está construido de manera que se pueda sacar una muestra de la 

disolución una vez ingresada al humedal, por un tubo de PVC con orificios que se 

encuentra anteriormente de la primera planta colocada “Totora” de esta manera se 

puede determinar la concentración de la disolución antes de ser sometida a la 

absorción del contaminante Cr6+, después de la planta de “Totora” se encuentra 

otro tubo de PVC con el objeto de tomar muestras de la disolución una vez que 

paso por la primera planta, después del segundo tubo de PVC se encuentra la 

“Cola de caballo”  que de la misma manera cumple funciones de absorción del 

contaminante, y cuando el contaminante salga del humedal por medio de una 

manguera se podrá medir la absorción del humedal.  
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Fotografía 4. Micro-Humedal construído 

El humedal se construyó con una jardinera de plástico, se llenó de grava de 

construcción y se colocaron las plantas seleccionadas (Cola de caballo y Totora), 

se llenó con 6 Litros de la disolución Dicromato de Potasio (contaminante) y se 

hizo a modo que tuviera flujo pistón.  

Se pusieron dos tubos entre cada planta para que se pudiera medir la absorbancia 

desde ese punto, y determinar que tanto había disminuido el contaminante 

(Dicromato de potasio) en el agua destilada.  

6. RESULTADOS 

CURVA DE CALIBRACIÓN CONTAMINANTE: Cr6+ 100 ppm 

C1V1 = C2V2 donde: 

C1= 100 ppm V1 = (2, 4, 6, 8 y 10 mL) 

V2= 10 mL C2 = incógnita (concentración de la dilución) 

𝐶2 =  
𝐶1𝑉1

𝑉2
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CANTIDADES ABSORBANCIA 

VASOS DISOLUCIÓN AGUA ppm 
PRIMERA 

PRUEBA 

SEGUNDA 

PRUEBA 

TERCERA 

PRUEBA 
PROMEDIO 

1 0 ml 10 ml 0 0 0 0 0 

2 2 ml 8 ml 20 0.4633 0.4749 0.4758 0.47133333 

3 4 ml 6 ml 40 1.4309 1.4581 1.4604 1.4498 

4 6 ml 4 ml 60 2.5244 2.5521 2.5812 2.55256667 

5 8 ml 2 ml 80 3.2146 3.2146 3.2146 3.2146 

6 10 ml 0 ml 100 3.2146 3.2146 3.2146 3.2146 

 

ppm 

(x) 

Absorbancia 

(y) 

0 0 

20 0.47133333 

40 1.4498 

60 2.55256667 

80 3.2146 

100 3.2146 

Tabla 1. Mediciones de absorbancia en función de la concentración de las 

disoluciones.                        



 
14 

         

Gráfica 1. Curva de calibración de la disolución de 100 ppm de Cr 6+.                        

ABSORBANCIA 

SUSTRATO: GRAVA TOTALMENTE TAPADA 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 1 A 

ABSORBANCIA MUESTRA 1ª 

DIA PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PROMEDIO 

0 3.63183367 3.63183367 3.63183367 3.63183367 

1 3.0105 3.0105 3.0105 3.0105 

2 2.3116 2.3282 2.3455 2.328433333 

3 1.9181 1.9181 1.9523 1.9295 

4 1.2984 1.302 1.3036 1.301333333 

5 0.56075 0.5669 0.5671 0.564916667 

6 0.5165 0.5198 0.5205 0.518933333 

7 0.3703 0.3735 0.3736 0.372466667 

y = 0.0363x + 0.0025 
R² = 0.9511 
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8 0.3551 0.3573 0.3578 0.356733333 

9 0.5027 0.5037 0.5049 0.503766667 

10 0.5146 0.5149 0.5224 0.5173 

Tabla 2. Datos de absorbancia obtenidos por día muestra 1A 

SUSTRATO: GRAVA PARCIALMENTE TAPADA CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN: 1 B 

ABSORBANCIA MUESTRA 1B 

DIA PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PROMEDIO 

0 3.63183367 3.63183367 3.63183367 3.63183367 

1 3.2146 3.2146 3.2146 3.2146 

2 2.6465 2.6706 2.6962 2.6711 

3 2.0416 2.0811 2.0811 2.067933333 

4 1.4768 1.4824 1.4849 1.481366667 

5 0.7341 0.7353 0.736 0.735133333 

6 0.7065 0.7094 0.7106 0.708833333 

7 0.3796 0.3807 0.3817 0.380666667 

8 0.3934 0.3955 0.397 0.3953 

9 0.4079 0.4093 0.4097 0.408966667 

10 0.5256 0.5265 0.5285 0.526866667 

Tabla 3. Datos de absorbancia obtenidos por día muestra 1B 
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SUSTRATO: GRAVA DESCUBIERTA CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 1 C 

ABSORBANCIA MUESTRA 1C 

DIA PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PROMEDIO 

0 3.63183367 3.63183367 3.63183367 3.63183367 

1 3.2146 3.2146 3.2146 3.2146 

2 2.9594 2.9594 3.0105 2.976433333 

3 2.3696 2.4294 2.4744 2.424466667 

4 1.9893 2.008 2.0052 2.000833333 

5 0.6763 0.6755 0.6755 0.675766667 

6 0.6507 0.6504 0.6513 0.6508 

7 0.3442 0.3451 0.3457 0.345 

8 0.4234 0.4241 0.4249 0.424133333 

9 0.4229 0.4234 0.4241 0.423466667 

10 0.5007 0.5027 0.5055 0.502966667 

Tabla 4. Datos de absorbancia obtenidos por día muestra 1C 

 ABSORBANCIA (y) 

DÍA (x) 1 A 1 B 1 C 

0 3.63183367 3.63183367 3.63183367 

1 3.0105 3.2146 3.2146 

2 2.328433333 2.6711 2.976433333 

3 1.9295 2.067933333 2.424466667 

4 1.301333333 1.481366667 2.000833333 

5 0.564916667 0.735133333 0.675766667 

6 0.518933333 0.708833333 0.6508 
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7 0.372466667 0.380666667 0.345 

8 0.356733333 0.3953 0.424133333 

9 0.503766667 0.408966667 0.423466667 

10 0.5173 0.526866667 0.502966667 

Tabla 5. Medidas de la absorbancia en función del tiempo de exposición del 

sustrato con el contaminante (Cr6+) 

OBSERVACIONES: 

Muestra 1 A : Al paso de los días la disolución comenzó a hacerse incolora lo que 

indico que la grava absorbió el contaminante.  

Muestra 1 B: Al paso de los días la disolución se encontraba con menor tonalidad 

que al principio de contaminante, pero tenía un mayor color naranja que la primera 

muestra. 

Muestra 1 B: Hubo cierta disminución en la tonalidad naranja de Cr 6+, pero no se 

igualo que la primera ni segunda muestra.  

 

 

Gráfica 2. Comparativo de absorbancia en función del tiempo de exposición del 

sustrato al contaminante Cr6+. 

y = 8E-05x6 - 0.0027x5 + 0.0328x4 - 0.1744x3 + 0.4112x2 - 
0.9479x + 3.6406 

R² = 0.9954 

y = 8E-05x6 - 0.0024x5 + 0.026x4 - 0.1113x3 + 0.1467x2 - 
0.4886x + 3.6334 

R² = 0.9965 

y = 0.0002x6 - 0.0072x5 + 0.0877x4 - 0.4751x3 + 1.0671x2 
- 1.1388x + 3.6407 

R² = 0.9883 
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 CONCENTRACIÓN (y) 

DÍA (x) 1 A 1 B 1 C 

0 100 100 100 

1 82.88038382 88.503954 88.503954 

2 64.08739136 73.52889085 81.94174448 

3 53.09557562 56.9098312 66.73339915 

4 35.78769062 40.74815158 55.06102396 

5 15.49719184 20.18717405 18.55144345 

6 14.23021241 19.46252978 17.86353653 

7 10.19461429 10.420549 9.437824833 

8 9.761113531 10.82374144 11.61818668 

9 13.81232503 11.2002993 11.599818 

10 14.18520916 14.44879966 13.79028262 

Tabla 6. Porcentajes de remoción de contaminante Cr6+. 

La concentración (x) fue calculada mediante la ecuación correspondiente a la 

curva de calibración a  = 380 nm 

   

Con coeficiente de correlación R= 0.9511, Despejada queda  

 

𝑦 = 0.03629367 𝑥 + 0.00246667 

𝑥 =  
𝑦 − 0.0024667

0.03629367
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Gráfica 3. Comparativo de concentración en función del tiempo de exposición del 

sustrato al contaminante Cr6+. 

ABSORBANCIA PLANTAS 

Cola de caballo 

DIA  A 

Promedios 

tapada 

C 

Promedios 

destapada 

0 3.63183367 3.63183367 

1 3.2146 3.2146 

2 2.3870 2.3409 

3 2.3870 2.3409 

 

Tabla 7. Medidas de absorbancia para la cola de caballo. 

y = 0.0022x6 - 0.074x5 + 0.903x4 - 4.8055x3 + 11.33x2 - 26.118x + 100.24 
R² = 0.9954 

y = 0.0022x6 - 0.0666x5 + 0.7159x4 - 3.0659x3 + 4.0433x2 - 13.463x + 100.04 
R² = 0.9965 

y = 0.006x6 - 0.1982x5 + 2.4151x4 - 13.09x3 + 29.403x2 - 31.377x + 100.24 
R² = 0.9883 
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Gráfica 4. Absorción de contaminante por la planta cola de caballo 

Totora 

DIA A 

Promedios 

tapada 

C 

Promedios 

destapada 

0 3.63183367 3.63183367 

1 3.2146 3.2146 

2 2.3477 2.1709 

3 2.7721 2.1957 

Tabla 8. Medidas de absorbancia para la Totora. 
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Gráfica 5. Absorción de contaminante por la planta Totora. 

OBSERVACIONES 

Al paso de los días se observó una disminución en el color de la disolución, 

aunque se observa turbia, muestra que las plantas estaban absorbiendo el 

contaminante, sin embargo las medidas del espectrofotómetro no cambiaban. 

Se realizó un corte longitudinal a las plantas observándose una coloración amarilla 

a lo largo del tallo muestra que la planta de totora absorbió el contaminante. 

 

Fotografía 5. Corte longitudinal en donde se observa absorción del contaminante. 
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Fotografía 6. Un nuevo brote de la totora después de estar expuesta al 

contaminante. 

Para el caso de la cola de caballo se observó lo mismo una disminución en el color 

naranja con turbidez por materia orgánica de la raíz, además hubo una 

disminución en el nivel de contaminante muestra que lo absorbió, el color de los 

tallos permaneció como al inicio. 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La curva de calibración se ajustó a una regresión lineal mediante el programa 

EXCEL con un coeficiente de correlación de 0.9511, lo que nos da certeza para 

determinar la concentración de las muestras (gráfica 1) 

En la gráfica (2) se puede observar que para las muestras 1 A, 1 B y 1 C el 

sustrato (grava) absorbió contaminante de manera significativa durante los 

primeros 6 días y después su absorbancia se mantuvo oscilando en un valor entre 

0.3 Y 0.5, es decir alcanza su máximo de absorción en 6 días.  

La absorbancia del sustrato se ajustó mediante el programa EXCEL a graficas 

polinómicas de orden 6 con coeficientes de correlación muy cercanos a 1 

(1A=0.9954, 1B= 0.9965 y 1C= 0.9883). 

Por otro lado se observa en la gráfica ( 3) que la muestra 1A la cual se encontraba 

completamente cubierta absorbió más que las muestras 1B (parcialmente 

cubierta) y la muestra 1C (destapada), por lo que se deduce que el proceso de 

absorción de la grava es mejor en ausencia de oxígeno.  
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En 10 días se llegó a depurar el agua que originalmente tenía una concentración 

de 100 ppm de Cr+6 hasta una concentración final de alrededor de 14 ppm de Cr+6 

lo que equivale a un porcentaje de remoción de más del 85%. 

Respecto a las plantas visualmente se observa una disminución en el color de la 

disolución al paso de los días pero con una rapidez menor que con la grava, sin 

embargo a partir del tercer día no se observaba cambio significativo en las 

mediciones de absorbancia lo que no era congruente con lo observado. 

En la gráfica 5 puede observarse como disminuye la concentración los primeros 3 

días para después incluso aumentar, sin embargo se nota que la planta que se 

encontraba totalmente descubierta absorbió más contaminante, lo que hace 

pensar que el proceso de absorción es aeróbico, contrario a lo que pasa con el 

sustrato. Al realizar el corte longitudinal de la totora (fotografía 5) se observa 

coloración amarilla lo que puede explicar el cambio de color de la disolución que 

se observa, es decir la planta absorbió el contaminante. Una posible explicación a 

las medidas de absorbancia obtenidas es que la disolución se contaminó con 

materia orgánica de las raíces ya que también se observaba turbia aunque con 

menor color amarillo lo que afectó las medidas de absorbancia. 

En la gráfica 4 en el caso de la cola de caballo se observa el mismo fenómeno que 

con la totora. 

Se decidió no seguir registrando las lecturas de absorbancia para buscar en un 

segundo trabajo la opción de utilizar un método de análisis más preciso. 

8. CONCLUSIONES 

Se logró construir un humedal artificial de flujo sub superficial con materiales de 

uso cotidiano, el cual se encuentra en operación y siendo utilizado para futuros 

trabajos.  

La grava de construcción resultó altamente efectiva en la absorción del ion Cr6+ 

(85% de remoción en 6 días). 

La absorción de contaminante en grava se ajusta muy bien a una función 

polinómica de orden 6. 
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Se determinó que la mayor remoción de contaminante por la grava se lleva a cabo 

en ausencia de oxígeno. 

La absorción del contaminante fue mayor en la grava de construcción que en las 

plantas. 

 Se determinó que la mayor remoción de contaminante por las plantas se lleva a 

cabo en presencia de oxígeno. 

Para la construcción del humedal, las plantas que resultaron óptimas para la 

absorción del Cr
6+

 fueron la Typha Latifolia (totora)  y el Equisetum fluviatile (cola 

de caballo), incluso sobreviviendo a condiciones extremas, es decir, a 

concentraciones de 100 ppm de Cr6+ y sin más nutrientes que el K+ del K2Cr2O7 

utilizado. 

 

Pese a las limitantes del equipo usado (espectrofotómetro), se logró dar un 

seguimiento a la absorción del contaminante Cr6+, alcanzando porcentajes de 

remoción del contaminante del 85% en el caso de la grava y de 35% en el caso de 

las plantas en flujo estacionario. 

Recomendaciones para futuros trabajos 

Debido al poco tiempo de investigación en el proyecto del humedal, hubieron 

problemas que quedaron sin resolver, que posiblemente puedan retomarse en 

futuras investigaciones, tales como: 

1. Cálculo de la demanda biológica de oxígeno (DBO), a causa de que se 

descubrió que el sistema funciona de manera más eficiente en ausencia de 

oxígeno por parte de las rocas, pero las plantas lo necesitan para 

fitodepurar el contaminante. 

2. Mediciones de PH, temperatura, conductividad. 

3. Cálculos en el sistema de flujo del contaminante. 

4. Cultivos de microorganismos en el sustrato ya que se tiene la teoría de que 

éstos últimos pueden estar contribuyendo a la absorción del metal pesado 

Cr6+. 
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5. También se recomienda otro método de análisis, como el uso de un 

espectrofotómetro de absorción atómica a la flama, a manera de poder 

obtener datos más exactos sobre la absorbancia, sobre todo para las 

plantas. 

6. Por último, se requiere hacer pruebas con otros metales pesados para 

conocer los casos en los que el humedal es eficiente, así como las 

limitantes que tendría en los diversos casos. 
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