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Introducción. Para estudiar la dinámica de remoción de 
contaminantes en aguas residuales tratadas en un 
humedal artificial, se han aplicado modelos matemáticos, 
entre ellos los cinéticos de primer orden (Nguyen et al., 
2018) y los de regresión lineal múltiple (Dorajeh et al., 
2016). El objetivo de este trabajo fue aplicar un modelo 
cinético de primer orden y otro de regresión lineal 
múltiple, para analizar la dinámica de remoción de 
materia orgánica, sólidos suspendidos y nitrógeno en un 
Humedal Construido de Flujo Horizontal (HCFH) utilizado 
en el tratamiento de aguas residuales domésticas.

Metodología. El monitoreo y muestreo de la calidad del 
agua se llevó a cabo quincenalmente durante tres meses 
en la entrada (SP1) y salida (SP2) del humedal, como se 
muestra en la Figura 1. La temperatura, el pH, la 
conductividad (CT) y el oxígeno disuelto (OD) se midieron 
in situ utilizando una sonda multiparamétrica (HANNA, HI 
9828). Las muestras de agua fueron analizadas según 
Federation, W. E., & American Public Health Association 
(2005) para determinar la demanda biológica de oxígeno 
(DBO), demanda química de oxígeno (QOD), nitrógeno 
total (NT), nitrógeno amoniacal (NH4), nitrógeno orgánico 
(NO) y sólidos suspendidos totales (SST). Los nitratos 
(NO3-) y nitritos (NO2-) se determinaron utilizando kits 
multiparamétricos (HACH, TNT 835 y TNT 839).  

Figura 1. Humedal construido de flujo Horizontal (de Anda 
et al., 2018).  

Se ajustaron los datos para generar ecuaciones de primer 
orden de la forma: 

𝐶! = 𝐶"𝑒#$(&'()(1) 

Dónde, Ce es la concentración del contaminante a la 
entrada del sistema en mg/L, Cs es la concentración a la 
salida del sistema, k es la constante de remoción en d-1 y 
TRH es el tiempo de retención hidráulico del sistema en 
días (Chan et al., 2008). La ecuación de regresión lineal 
es la siguiente: 

𝑌*+, = 𝛽-𝑌./ + 𝛽0𝑋./ + 𝛽1𝑋*+,(2) 

Dónde Y es la variable de respuesta y X es la variable 
predictora (Dorajeh et al., 2016). Ambos modelos fueron 
ajustados usando el software R (versión 4.0.2). 

Resultados. Los resultados del modelo se muestran en 
la Tabla 2 (Anexos). En el humedal los modelos para 
todos los contaminantes obtuvieron valores-p de C0 y k 
menores a 0.05. Sin embargo, solo se obtuvieron valores 
de R2 decentes para los modelos de SST, NH4 y NO3-. En 
la Tabla 1 (anexos) se detallan las ecuaciones más 
relevantes generadas a partir del modelo de regresión 
lineal. Fueron considerados como relevantes aquellos 
modelos con una R2 mayor a 0.99 y cuyos valores-p de 
las variables predictoras fueran menores a 0.1. Se 
generaron modelos que relacionan la materia orgánica 
con mediciones de CT y OD, los SST con la temperatura 
y modelos que relacionaron al NH4 con la materia 
orgánica (DBO y DQO).  

Conclusiones. Los modelos cinéticos de primer orden 
mostraron un buen ajuste para predecir la concentración 
de salida de todos los contaminantes analizados. Los 
modelos de regresión lineal mostraron ser eficientes para 
correlacionar las distintas variables medidas y pueden ser 
aplicados para explicar la dinámica de remoción de 
contaminantes que ocurre en este sistema. 
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Anexos.  

Tabla 1. Modelos de regresión lineal. 
HCFH 

Estimado valor-p R2 

DBOs ~ DBOe + ODe 

DBOs 0.21 ± 0.04 0.0059 0.9918 

ODe 36.14 ± 7.38 0.0081 
DBOs ~ DBOe + CTe + CTs 

DBOe 0.61 ± 0.12 0.0247 0.9907 

CTe -98.62 ± 28.18 0.0395 

CTs 82.55 ± 33.34 0.0896  
SSTs ~ SSTe + TEMPe + TEMPs 

SSTe -0.02 ± 0.02 0.4727 0.9990 

TEMPe -1.25 ± 0.44 0.0672 

TEMPs 2.08 ± 0.53 0.0292 

NTs ~ NTe + DQOe + DQOs 

NTe 0.77 ± 0.10 0.0045 0.9972 

DQOe -0.34 ± 0.16 0.1218 

DQOs 0.59 ± 0.23 0.0822  
NTs ~ NTe + NH4e+ NH4s 

NTe 0.81 ± 0.08 0.0019 0.9998 

NH4e -1.48 ± 0.21 0.0057 

NH4s 1.77 ± 0.15 0.0012 

NH4s ~ NH4e + DQOe + DQOs 

NH4e 0.83 ± 0.14 0.0098 0.9960 

DQOe 0.22 ± 0.11 0.1405 

DQOs 0.36 ± 0.15 0.0914 

Tabla 2. Parámetros cinéticos de los modelos de primer 
orden. 

HCFH 

BOD  

C0 163 ± 12 p=1.2x10-07 

K 0.09 ± 0.02 p=1.0x10-03 

R2 0.78 

COD  

C0 258 ± 20 p=1.8x10-07 

K 0.09 ± 0.02 p=1.4x10-03 

R2 0.78 

TSS  

C0 54 ± 04 p=2.6x10-08 

K 0.13 ± 0.03 p=5.6x10-04 

R2 0.88 

TN  

C0 259 ± 10 p=1.8x10-10 

K 0.04 ± 0.01 p=9.1x10-05 

R2 0.82 

NH4 

C0 130 ± 04 p=6.6x10-12 

K 0.04 ± 0.004 p=6.4x10-06 

R2 0.89 

NO 

C0 129 ± 08  p=1.8x10-05 

K 0.04 ± 0.01 p=2.4x10-03 

R2 0.65 

NO2-  

C0 0.05 ± 0.01 p=1.8x10-05 

K 0.13 ± 0.05 p=3.0x10-02 

R2 0.63 

NO3- 

C0 0.52 ± 0.03 p=5.5x10-08 

K 0.09 ± 0.01 p=1.6x10-04 

R2 0.90 
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