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Resumen 
En este estudio se realizó un análisis comparativo de lagunas de estabilización 

empleando un software de elementos finitos. Se tomó como punto de partida un diseño 

propuesto por Abbas et al. (2006) el cual consta de una geometría rectangular, una 

relación longitud/ancho igual a  cuatro y cuatro mamparas distribuidas a lo ancho de 

la laguna; características que le confieren un patrón de flujo cercano al de tipo pistón, 

que es considerado como el ideal en las lagunas de estabilización para la remoción de 

DBO. Debido a la naturaleza de este diseño es probable que se presenten zonas muertas 

en los vértices, las cuales afectan de forma negativa el tratamiento de aguas residuales, 

por ello se propone una laguna de estabilización un una geometría en espiral, bajo la 

hipótesis de que al no presentar vértices ni cambios de dirección de flujo, se eliminarán 

las zonas muertas, se tendrá un flujo más cercano al tipo pistón y por ende un mejor 

tratamiento. 

Ambos diseños fueron simulados en un software de elementos finitos bajo las mismas 

condiciones de operación (obtenidas en campo) de tal manera que fueran comparables. 

Los resultados mostraron que la laguna en espiral eliminó la presencia de zonas muertas 

y presentó un patrón de flujo más cercano al de tipo pistón, no obstante, resultó ser 

menos eficiente en la remoción de DBO. 

Analizando los perfiles de remoción de DBO asociados al comportamiento 

hidrodinámico, se encontró que no existe una relación directa entre el flujo pistón y la 

eliminación de zonas muertas con la eficacia del sistema. 

Existen varios sistemas que se basan en tanques rectangulares con mamparas, como 

sedimentadores, tanques de ozoinación etc., se espera que este estudio pueda servir como 

antecedente para la generación de nuevos diseños de este tipo. 
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1 Introducción. 

Las lagunas de estabilización son una técnica de tratamiento de aguas residuales 

utilizada desde hace 3000 años por los egipcios, en las que el agua residual entra a un 

sistema de estanques en serie para auto-depurarse mediante la acción simbiótica de los 

microorganismos. Por ello, además de ser el tratamiento más antiguo, también es el más 

sencillo y económico que ha existido (EPA, 2011). 

Actualmente este sistema se sigue empleando alrededor del mundo, y es el más adecuado 

para comunidades pequeñas e industrias aisladas con efluentes de materia biodegradable 

(SEMARNAT, 2018). No obstante, debido a la simplicidad del tratamiento, las lagunas 

necesitan de grandes tiempos de residencia, y para ello se requieren amplias extensiones 

de terreno, lo que incrementa los costos de construcción (SEMARNAT, 2010). 

Debido a la importancia de este tipo de tratamiento, desde finales del siglo pasado se 

han desarrollado manuales y guías de operación de lagunas de estabilización que se 

fueron refinando a medida que incrementaron los estudios en esta materia. En 1971 

Earnest F. Gloyna publicó la primera monografía sobre lagunas de estabilización 

titulada “Waste Stabilization Ponds” como parte de una serie de guías para el 

tratamiento de aguas residuales emitida por la organización mundial de salud (Gloyna, 

1971). Esta monografía incluye algunas recomendaciones generales de construcción, 

cálculos para estimar tasas de degradación de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y 

una parte especializada para el dimensionamiento de estos sistemas. 

Ese mismo año Kenneth Magnelson en su tesis doctoral presentó un estudio basado en 

prototipos tomando en cuenta la contribución de la hidrodinámica en lagunas de 

estabilización con la eficiencia del tratamiento. Sus resultados mostraron que el 
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tratamiento era más eficiente cuando las lagunas tendían a presentar menor cantidad 

de zonas muertas y un comportamiento más cercano a un flujo de tipo pistón, el cual 

se lograba colocando mamparas y aumentando la razón entre la longitud y el ancho de 

la laguna (L/W)  (Magnelson, 1971). Estos mismos resultados fueron comprobados por 

científicos como Mara y Pearson en los años posteriores (Mara & Pearson, 1987), (Mara, 

Pearson, & Silva, 1996).  

El surgimiento de la dinámica computacional de fluidos (CFD) hizo que fuera posible 

predecir de forma más rápida el comportamiento hidrodinámico en el interior de las 

lagunas, así como su influencia en la remoción de contaminantes (DBO y patógenos). 

Estudios realizados en CFD por Howes & Wood en los años 90 confirmaron lo predicho 

de las investigaciones anteriores sobre la influencia positiva del acercamiento a un flujo 

de tipo pistón (Wood & Howes, 1995). A medida que incrementaban las investigaciones, 

poco a poco el tema se fue centrando en encontrar el diseño ideal de las lagunas de 

estabilización que ocuparan menos espacio y presentaran un flujo adecuado para 

mejorar los tiempos de residencia. Hasta el momento existen varias propuestas de diseño 

con distintas configuraciones de mamparas colocación de entradas y salidas (Abbas, 

Nasr, & Seif, 2006), (Olukanni & Ducoste, 2011), (Agunwamba, 1992). Sin embargo 

hoy en día no se cuentan con nuevos estudios de lagunas de estabilización con una 

geometría diferente a la tradicional (rectangular). Cabe mencionar que la configuración 

geométrica de las lagunas de estabilización es factor clave en el tratamiento de aguas, 

ya que al no presentar dispositivos mecánicos, la geometría del sistema es la encargada 

de canalizar el flujo interno de agua, evitar las zonas muertas, y en general favorecer el 

mejor comportamiento hidráulico. Si bien, las investigaciones realizadas por Magnelson 

(1971), Kilani (1984), Abbas (2006) etc. han demostrado que un patrón de flujo cercano 

al tipo pistón mejora la remoción de DBO. Para incrementar la remoción se requiere 
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una alta relación L/W (largo-ancho de la laguna1) sin tomar en cuenta las mamparas. 

Por otra parte, se estima que cuando L/W > 3 la construcción deja de ser factible 

(CNA, 2007).  

Es por ello que en esta investigación se desea realizar un análisis comparativo entre una 

laguna con geometría en espiral de Arquímedes y un diseño rectangular con mamparas 

propuesto por Abbas et al. (2006), el cual presenta una relación L/W = 4 y cuatro 

mamparas distribuidas a lo ancho de la laguna. Esta relación le permite tener un 

comportamiento cercano a un flujo pistón; los resultados muestran que efectivamente 

se tiene mejor remoción de DBO bajo estas condiciones (Abbas, Nasr, & Seif, 2006). 

Por su parte una laguna en espiral  supone un diseño sin zonas muertas debido a la 

ausencia de vértices que es donde regularmente se generan.  

Para desarrollar este estudio comparativo se propone una configuración con geometría 

en espiral con la premisa de analizar la dependencia o influencia de las zonas estancadas 

y las canalizaciones en la remoción de DBO a través de CFD. Para el diseño de la 

laguna en espiral se contempla que cumpla con las dimensiones propuestas por Abbas 

et al. (2006), es decir, condiciones de operación, volumen efectivo y tiempo de residencia 

teórico iguales para ambos casos. 

 

                                     
1 En una laguna rectangular existen dos relaciones L/W, una referente al contorno de la laguna y otra 

más grande que se genera con la introducción de mamparas. 
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2 Justificación 

En este capítulo se expone el impacto social y científico de este trabajo, dando un 

panorama general del tratamiento de aguas residuales en México y la posición que tienen 

las lagunas de estabilización en este ámbito. 

2.1 Panorama general del tratamiento de aguas residuales en México 

La descarga de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin 

tratamiento provoca la contaminación de los cuerpos de agua receptores disminuyendo 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, poniendo en riesgo la salud de la 

población y la integridad de los ecosistemas (SEMARNAT, 2014). Por otra parte, el 

aumento acelerado de la población y la creciente demanda por el recurso hídrico, así 

como el suministro de agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer las 

necesidades de la población, ha resaltado el tema del tratamiento de las aguas residuales 

(Moeller et al., 2011).  

En contexto nacional, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) el número de plantas de tratamiento se ha incrementado año 

con año, en 1992 solo había 394 plantas municipales en operación, para el 2009 ya eran 

2020 plantas municipales y 2186 industriales, esto da un indicio del gran crecimiento 

que se ha tenido en los últimos años en la construcción de estos sectores (SEMARNAT, 

2014). 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA), las lagunas de estabilización 

ocupan el primer lugar en el tipo de tratamiento de aguas municipales a nivel nacional 

con 774, seguida por los lodos activados con 725. (CNA, 2018).  
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Respecto al ámbito legal, en México existen tres normas oficiales mexicanas que 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas 

residuales que son: 

 NOM-001-SEMARNAT-1996: para descargas en aguas y bienes nacionales. 

 NOM-002-SEMARNAT-1996: referente a descargas en sistemas de 

alcantarillado. 

 NOM-003-SEMARNAT-1997: para aguas tratadas que se reúsen en servicios 

públicos. 

Por lo anterior, el tratamiento y las descargas de aguas residuales no solo repercuten 

en el ámbito social y de salud, sino también en el legal. 

 

2.2 Condiciones de operación perfectibles de las lagunas de estabilización. 

Las lagunas de estabilización básicamente son una excavación en el suelo donde el agua 

residual se almacena para su tratamiento por medio de la actividad bacteriana con 

acciones simbióticas de algas y otros microorganismos (CNA, 2007). Debido a la 

simplicidad del tratamiento y la ausencia de equipos mecánicos involucrados, éstas 

requieren largos tiempos de residencia, que van desde los 20 hasta los 180 días. Para 

ello se necesita una gran cantidad de espacio que a su vez depende del flujo y la zona 

climática, por lo que los complejos de lagunas de estabilización ocupan áreas que van 

desde las 2 hasta las 44 hectáreas (ha) (United States Enviromental Protection Agency, 

2011). Por otra parte, el rendimiento de las lagunas de estabilización se ve afectado 

ante la presencia de zonas muertas (estancamientos) y cortos circuitos (canalizaciones) 

(Gloyna, 1971). Para erradicar estos problemas es preciso establecer las condiciones 
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geométricas necesarias que permitan ahorrar espacio y establezcan un comportamiento 

hídrico adecuado que favorezca el tratamiento de aguas residuales.  

 

2.3 Desarrollo científico de mejora en el diseño de lagunas de estabilización 

Desde finales del siglo pasado, se han desarrollado diversas investigaciones, modelos, y 

manuales a lo largo del mundo que buscan caracterizar el comportamiento de las lagunas 

de estabilización, y establecer las condiciones ideales para su óptima operación, 

especialmente en las lagunas facultativas (Gloyna, 1971, Kilani, 1984, EPA, 2011, CNA, 

2007). Sin embargo, todos estos estudios se han realizado en un diseño tradicional 

(rectangular), los cuales presentan desviaciones en la dirección de flujo fomentando la 

aparición de zonas estancadas. Por ello, es importante realizar estudios con una 

geometría diferente a la ya estudiada para analizar el efecto que la hidrodinámica en el 

tratamiento de aguas residuales. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General  

Realizar un análisis comparativo de lagunas de estabilización, relacionando el efecto que 

tienen los cambios de geometría en la remoción de DBO.  

Objetivos Específicos 

1. Establecer las condiciones de operación y dimensiones de las lagunas de 

estabilización a partir de trabajo de campo. 

2.  Realizar una revisión bibliográfica para definir que variables teóricas tienen 

mayor relevancia sobre la eficiencia en la remoción de DBO. 

3. Proponer un diseño alternativo que permita mejorar la remoción de DBO con 

base en modelos teóricos ya propuestos. 

4. Plantear un balance de cantidad de movimiento y materia a través de un 

elemento diferencial de volumen. 

5. Evaluar la remoción de DBO asociada al comportamiento hidrodinámico de los 

diseños estudiados empleando herramientas de CFD. 

6. Estimar el tipo de transporte de materia y los coeficientes de transferencia de 

masa para evaluar si existe una contribución directa con la remoción de DBO.
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4 Marco teórico 

En este capítulo se describen los conceptos teóricos que dan fundamento al desarrollo 

de esta tesis, y se establecen las bases teóricas para el análisis y discusión de resultados. 

4.1 Tratamiento de aguas residuales 

La revolución industrial supuso un aumento significativo sobre la contaminación de los 

ríos y cuerpos de agua naturales, a tal grado que se convirtieran en una amenaza para 

la salud pública e incluso propiciaran epidemias como la del cólera  en Londres de 1866 

(Cerda & Valdivia, 2007). Debido a esto y otros estudios, el gobierno británico reconoció 

que la salud pública era una responsabilidad nacional, sin embargo, no existía una forma 

legal de argumentar que los ríos estaban siendo contaminados, por lo que en 1898 se 

fundó la Royal Commission on Sewage Disposal (Comisión Real de Descargas de Aguas 

Residuales) que estableció los métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales 

de acuerdo con la naturaleza de los efluentes industriales y la población atendida, así 

mismo se crearon los primeros límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales (Mara & Horan, Handbook of Water and Wastewater 

Microbiology, 2003). 

Los tipos de tratamientos de aguas se dividen dos; que son: 

1. Fisicoquímicos: enfocados principalmente en el tratamiento de aguas 

residuales industriales. 

2. Tratamientos biológicos: que son aplicables en su mayoría para el tratamiento 

de aguas residuales municipales así como efluentes industriales que no tengan 

componentes abrasivos para los microorganismos (FAO, 2020). 
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Estos procesos se pueden combinar generando una gran variedad de plantas de 

tratamiento que puedan satisfacer las necesidades de acuerdo al tipo de descarga. 

4.1.1 Lagunas de estabilización 

Este tratamiento biológico se basa en actividad bacteriana bajo acciones simbióticas de 

algas y otros organismos para transformar la materia orgánica en biomasa. Esta técnica 

tiene un amplio campo de aplicación en todo el mundo, y son ideales para poblados 

pequeños e industrias aisladas (EPA, 2011). 

Existen tres tipos de lagunas en un complejo de tratamiento de aguas residuales: 

1. Lagunas anaerobias: 

Estas son las que se encuentran al incio del sistema, tienen una profundidad que va 

del rango de 2-5 m y reciben aguas residuales con altos valores de carga orgánica 

generalmente mayores a 100 g DBO/m3 al día, normalmente no contienen oxígeno 

disuelto o algas, la remoción de DBO se logra mediante la sedimentación de los 

sólidos y los procesos de digestión anaerobias en los lodos (pasando por las etapas 

de hidrolisis, formación de ácidos y metano). El proceso de digestión anaerobia es 

más intenso a temperaturas por encima de los 15°C.  Una laguna anaerobia bien 

diseñada remueve alrededor del 40% de la DBO a 10°C, y más del 60% a 20°C con 

un tiempo de residencia corto de 1 a 1.5 días (Katima, Kayombo, & Mbwette, 2015). 

2. Lagunas facultativas: 

Generalmente estas reciben el efluente de las lagunas anaerobias, presentan 

profundidades de 0.9-2.4 m con una interface anaerobia en el fondo y una aerobia 

sobre la anaerobia, los tiempos de retención recomendados van de 5 a 50 días en 

climas cálidos y de 90 a 180 días en climas fríos (NEIWPCC, 1998), el proceso 

aerobio en la parte superior facilita el control de olores así como la remoción de 
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nutrientes y de DBO, respecto a la parte inferior de la laguna ocurren reacciones de 

fermentación anaerobia, así como la digestión de los lodos, desnitrificación y 

remoción de DBO, la peculiaridad de estas lagunas es la producción de oxígeno por 

acciones fotosintéticas de las algas o por la aireación en la superficie (EPA, 2011). 

Este tipo de lagunas también se emplean en procesos industriales generalmente 

después de procesos de aireación para alcanzar un mejor efluente en la descarga. 

Frecuentemente los valores alcanzados en el efluente se encuentran en el rango de 

20–60 mg/L de BDO, y sólidos suspendidos de 30–150 mg/L (Ferrer, 2013). 

3. Lagunas aerobias de maduración: 

Éstas se encuentran al final del sistema, tienen una profundidad de 1 a 1.5 m y 

generalmente reciben el efluente de las lagunas facultativas, la principal función de 

estas lagunas es remover los microorganismos patógenos, estas lagunas logran sólo 

un pequeño grado de remoción de DBO. Generalmente están bien oxigenadas a lo 

largo del día, las algas que se encuentran en las lagunas aerobias son más diversas 

que las que se encuentran en las facultativas (Mara D. D., 1975). Las condiciones a 

las que opera mejor una laguna maduración para eliminar microorganismos 

patógenos son un pH>9 y alta intensidad de luz combinada con una alta 

concentración de oxígeno. 

Al comparar el tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilización con 

otros procesos convencionales, se presentan varias ventajas a favor como las siguientes 

(Ferrer, 2013): 

 Eficiencias de eliminación de patógenos bastantes superiores a las de los 

procesos biológicos convencionales (lodos activados, Biodiscos rotatorios). 

 Gran capacidad de adaptación a las variaciones bruscas del caudal. 
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 Independencia total de los recursos energéticos. 

 Técnicas de construcción y mantenimiento simples. 

 Posibilidad de reutilización de aguas residuales para riego. 

Sin embargo, también se presentan algunas desventajas como pueden ser: 

 Eficiencias de eliminación de materia orgánica inferiores a las convencionales. 

 Necesidades de implantación de áreas muy altas. 

 Elevadas concentraciones de sólidos suspendidos en los efluentes de sistema 

de lagunas, debidas a cantidades apreciables de algas. 

 Limitadas posibilidades de actuación sobre el proceso. 

4.1.2 Comienzos de las investigaciones en  lagunas de estabilización. 

A principios del siglo XX, las lagunas de estabilización fueron el primer y principal tipo 

de tratamiento de aguas residuales en Europa y países como los Estados Unidos, 

Canadá, India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda; sin embargo, ninguna de las 

primeras lagunas de estabilización contaba con alguna planeación de diseño, de hecho, 

algunas resultaron de forma accidental2 (Svore, 1961). Por lo que tales condiciones no 

aseguraban los tiempos de residencia necesarios para la remoción de contaminantes. 

Entre los años 50 y 60 comenzaron a surgir las primeras investigaciones sobre el 

funcionamiento de las  lagunas de estabilización, centradas en estimar las tasas de 

remoción de patógenos, materia orgánica y los tiempos de residencia necesarios para 

que el tratamiento fuera óptimo (Gloyna, 1971).  

                                     
2 En 1928 al  no disponer de algún río o cuerpo de agua sobre el cual realizar la descarga municipal, el 

gobierno de Dakota del Norte en Estados Unidos decidió disponer las aguas residuales sobre una depresión 

natural alejada de la población, generando una laguna de estabilización que se mantuvo en operación por 

más de 30 años. 
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Los primeros estudios sobre remoción de patógenos fueron realizados por Coetzee y 

Fourie en 1965, quienes monitoreando las diferencias de concentración de Salmonella 

typhi a la entrada y salida de 3 lagunas con diferentes tiempos de residencia, plantearon 

una ecuación de primer orden que predijera la degradación de  S. typhi de acuerdo al 

tiempo de residencia (Coetzee & Fourie, 1965). Este primer trabajo fue crucial en 

cuestiones de dimensionamiento; ahora ya se podía calcular el tiempo necesario para 

eliminar patógenos3. De igual manera surgieron estudios enfocados en la remoción de 

materia orgánica (Heuvelen, Smith, & Hopkins, 1960). 

Pero las lagunas de estabilización son también reguladas por varios factores 

climatológicos, los cuales pueden acelerar o ralentizar los procesos de depuración, por 

ejemplo, la luz solar influye en la disminución de patógenos, además de acelerar la 

producción de algas que a su vez producen oxígeno en el agua; no obstante una 

sobreproducción de algas puede generar efluentes con una gran cantidad de sólidos y 

materia orgánica aumentando la DBO (CNA, 2007). Por otro, lado falta agregar los 

efectos de la lluvia, evaporación, el viento, las temperaturas y sus variaciones a lo largo 

del año e incluso durante el día, todo esto influye en el metabolismo de los 

microorganismos, favoreciendo algunas poblaciones e inhibiendo otras, lo que convierte 

a las lagunas de estabilización en un biorreactor con múltiples variables de operación 

controladas por el clima (EPA, 2011). 

Tratar de generar un modelo de operación que tome en cuenta todas las variables 

implicadas resulta demasiado complejo. Sin embargo uno de los factores más relevantes 

sobre el metabolismo de los microorganismos es la temperatura, que además varía de 

acuerdo a diferentes épocas del año. A finales de los años 60 comenzaron a surgir 

                                     
3 Los resultados mostraron que la remoción se lograba entre el 80 y 99%  
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publicaciones de cinéticas de remoción de DBO y patógenos basadas en la temperatura 

y el tiempo de residencia por autores como Marais (1966), Gloyna & Suwannakarn 

(1964)  

Para 1971 Earnest F. Gloyna publicó la primer monografía de lagunas de estabilización, 

como parte de una serie de manuales emitida por la organización mundial de salud para 

el tratamiento de aguas residuales, en dicha monografía se incluían algunas 

recomendaciones generales de construcción con base en estudios geotécnicos, varias 

investigaciones surgidas en la época sobre el funcionamiento de las lagunas y su 

interacción con el clima, así como una guía de dimensionamiento de acuerdo con las 

características del agua residual de entrada y las temperaturas de la zona (Gloyna, 

Waste stabilization ponds, 1971). La creación de esta primera monografía supuso un 

gran avance en la construcción de lagunas de estabilización pues facilitó en gran medida 

los datos y condiciones de operación para que comenzaran a tener las dimensiones 

adecuadas de acuerdo al espacio disponible y la zona climática. 

Durante ese mismo año Kenneth Magnelson en su tesis doctoral presentó un estudio 

basado en prototipos sobre la contribución del comportamiento hidrodinámico en el 

tratamiento de aguas residuales. En su investigación, Magnelson realizó estudios con 

trazadores con el fin de caracterizar la dispersión del flujo, para después probarlos en 

operación y evaluar la remoción de materia orgánica. Los resultados mostraron que 

mientras más cercano fuera el comportamiento al de un flujo de tipo pistón mejor era 

la remoción de la materia orgánica en las lagunas, para ello, era necesario hacer las 

lagunas más estrechas y agregar mamparas (Magnelson, 1971). 

Las investigaciones realizadas por Magnelson (1971) propiciaron un nuevo campo de 

interés sobre el tratamiento de aguas residuales que buscaría generar un modelo que no 
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solo garantizara un óptimo tiempo de residencia de acuerdo a su zona climática sino 

que también tuviera una geometría que favoreciera un tipo de flujo que incrementara 

la eficiencia en el tratamiento. 

4.1.3 La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) como parámetro de calidad del agua.  

Este parámetro fue introducido por primera vez en 1912 a través de la Royal Comission 

on Sewage Disposal en UK, como parte de una serie de pruebas y estándares que 

permitieran caracterizar el grado de contaminación de aguas residuales. La técnica 

consiste en medir el oxígeno disuelto en una muestra antes y después de un periodo de 

incubación en ausencia de aire y en oscuridad a 20°C4 durante 5 días5. Este parámetro  

mide la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos en la descomposición de 

la materia orgánica. (Moeller, y otros, 2011). 

En un cuerpo de agua natural, el valor de la DBO depende del tipo y cantidad de 

compuestos orgánicos presentes, número de microorganismos, temperatura, pH, 

presencia de nutrientes y elementos traza necesarios para el crecimiento. La presencia 

en exceso de microorganismos y materia orgánica puede causar el agotamiento del 

oxígeno disuelto y la muerte de los organismos superiores (peces). Además, la ausencia 

de oxígeno disuelto afecta el crecimiento de los microorganismos aerobios y favorece el 

predominio de los organismos anaerobios que generan subproductos causantes de olores 

desagradables (Moeller, y otros, 2011). 

La reducción del oxígeno disuelto (OD) en las corrientes de agua, ha recibido especial 

atención en los estándares de calidad, por esta razón la prueba de la DBO5 es una 

medida para evaluar las características de las descargas de aguas residuales; este método 

                                     
4 Esta era la máxima temperatura que se lograba en los ríos de UK 
5 Se estableció un periodo de tiempo de 5 días ya que daban errores de medición más pequeños que en 

periodos de tiempo mas cortos. 
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es práctico y directo para medir el oxígeno consumido por los organismos durante la 

estabilización bioquímica de la materia orgánica (EPA, 2011). 

En el tratamiento de aguas residuales es necesario estimar una tasa de degradación de 

DBO. Tomando en cuenta que el consumo de sustrato es directamente proporcional a 

la cantidad de sustrato disponible, se parte de la siguiente ecuación 

(1) 

Donde S es la materia orgánica que consumen los microorganismos representada en 

términos de DBO, t es el tiempo, y K una constante específica de velocidad de reacción. 

Todo proceso biológico se ve influenciado directamente por la temperatura, en 1975 

Mara presentó un estudio sobre cinéticas de degradación de DBO en lagunas de 

estabilización a escala piloto bajo diferentes temperaturas (Mara D. D., 1975), 

formulando la ecuación (2). 

(2) 

Donde K es la constante de velocidad de reacción (d-1) y T la temperatura en un rango 

aplicable de 2 a 30°C. 

4.2 Hidrodinámica 

La hidrodinámica es la parte de la Física que estudia las propiedades y comportamiento 

de los líquidos en movimiento, en este ámbito, básicamente se investiga 

fundamentalmente a los fluidos incompresibles (AWE, 2018). 

4.2.1 Zonas muertas y cortos circuitos en biorreactores 

En un reactor real no existe verdaderamente un espacio muerto, ya que aún en una 

región completamente inmóvil existe transporte de masa por difusión molecular. Sin 
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embargo para fines prácticos pueden considerarse zonas muertas aquellas donde el fluido 

se mueve con mucha lentitud comparado con el resto. Este tipo de espacios se consideran 

perjudiciales en las lagunas de estabilización ya que se consideran zonas no 

aprovechables o que pueden estar siendo desperdiciadas (CNA, 2007). Como 

consecuencia de la presencia de estas zonas, ocurre la formación de canalizaciones o 

cortos circuitos, por los cuales el agua residual puede circular a una velocidad tal que 

no logre un tiempo de residencia adecuado para su tratamiento. 

4.2.2 Ecuaciones que caracterizan la hidrodinámica en una laguna de estabilización 

4.2.2.1 Número de dispersión 

En 1956 Wehner y Wilhen basados en un reactor químico desarrollaron un modelo de 

número de dispersión representado por la ecuación (3)  

(3) 

Donde  es el número de dispersión, 𝐷 es el coeficiente de dispersión axial, 𝑢 la velocidad 

de flujo, y L la longitud por la que pasa el fluido desde la entrada hasta la salida 

(Wehner & Wilhem, 1956). Según este modelo, cuando  tiende a infinito el reactor 

presenta un flujo completamente mezclado, y por otro lado, cuando  tiende a cero se 

tiene un flujo de tipo pistón. 

El valor de  se obtiene mediante un estudio experimental con trazadores, para ello, en 

un reactor de flujo continuo se introduce un pulso de trazador6, y se comienza a 

monitorear su concentración a la salida hasta obtener una curva de distribución de 

                                     
6 El trazador es una sustancia inerte a la que se le puede medir la concentración indirectamente de 

forma rápida, pueden ser colorantes o sales.  
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concentraciones como la que se muestra en la Figura 1. La curva se hará más estrecha 

o ancha de acuerdo a la dispersión que presente el reactor (Metcalf & Eddy Inc., 2003). 

Con este tipo de estudios también es posible determinar el tiempo de residencia, así 

como el coeficiente de dispersión. Fue de esta manera como Magnelson, Mara, Gloyna 

etc., comenzaron a estudiar la dispersión de flujo en lagunas de estabilización a escala 

piloto. 

 

Figura 1. Ejemplo hipotético de una curva de distribución de concentraciones. 

Considerando, que las lagunas de estabilización suelen ocupar extensiones de hectáreas 

y tiempos de residencia de meses, realizar un estudio con trazadores sobre ellas, 

requeriría de mucho tiempo y esfuerzo, además de resultar poco factible.  

En 1985 Polprasert y Bhattarai publicaron un artículo en la revista Enviromental 

Engineering donde proponían una nueva fórmula para determinar el valor de  en 

lagunas de estabilización sin la necesidad de realizar estudios con trazadores, 
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únicamente conociendo las dimensiones de la laguna, el tiempo de residencia teórico y 

la viscosidad (Polprasert & Bhattarai, 1985). La generación de este estudio se basó en 

otros modelos de dispersión que buscaban caracterizar las deviaciones de flujo pistón de 

ríos y lagos, además de varios arreglos matemáticos, dando como resultado la siguiente 

expresión.  

(4) 

Donde  es la viscosidad cinemática, 𝜏 el tiempo de residencia teórico, 𝐿  la longitud 

que recorre el fluido desde la entrada hasta la salida, W el ancho de la laguna, y Z la 

profundidad. Sin duda este fue un gran avance en la caracterización de las lagunas de 

estabilización. 

4.2.2.2 Ecuación de continuidad 

Esta expresión matemática forma parte de un conjunto de ecuaciones deducidas por 

Euler en el siglo XVIII basándose en las leyes de movimiento de Newton, y es de 

importancia fundamental ya que debe mantenerse en cualquier campo de flujo. La tasa 

temporal de cambio de masa por unidad de volumen debe ser cero por la ley de la 

conservación de la masa (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000). 

Esta ecuación se obtiene a partir de un balance de materia en un elemento de volumen 

fijo ΔxΔyΔz (como se muestra en la Figura 2) que se encuentra en una zona donde la 

densidad y velocidad varían respecto al tiempo y a la posición en el espacio.  
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Figura 2 Región de volumen de control diferencial a través del cual circula un fluido. 

El balance de materia puede describirse mediante la siguiente ecuación. 

(5) 

Acorde con la  

Figura 2 el flujo másico de entrada en la cara  es  y el flujo de salida en

 es . Para los otros pares de caras pueden escribirse ecuaciones 

análogas. El flujo de acumulación de materia es . Donde  es la densidad 

del fluido,  es la velocidad y  es el tiempo. De esta forma el balance queda 

(6) 
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Dividiendo la ecuación anterior entre , y tomando en cuenta el límite cuando  

,  y  tienden a cero, se obtiene 

(7) 

La ecuación anterior es la ecuación de continuidad se puede reescribir como 

(8) 

El término  representa la tasa con que disminuye la velocidad de flujo de 

materia por unidad de volumen. De esta forma, la ecuación anterior establece que los 

cambios de densidad que se presenten en un elemento de volumen fijo en el espacio 

serán debidos a la entrada o salida de materia de este. 

4.2.2.3 Ecuación de momentum 

Para este caso se aplicará un balance de cantidad de movimiento en un elemento de 

volumen diferencial como sigue. 

(9) 

El flujo de cantidad de movimiento que entra y sale de un elemento de volumen 

diferencial se da mediante dos mecanismos: Convección (debido al flujo global del fluido) 

y por transporte molecular (debido a los gradientes de velocidad).  
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4.2.2.3.1 Transporte por convección 

Para obtener la cantidad de movimiento por flujo convectivo se parte de la siguiente 

ecuación de la segunda ley de Newton. 

(10) 

Donde  es la fuerza ejercida,  la masa,  la velocidad, y  el tiempo 

La ecuación anterior se puede reescribir de la siguiente forma. 

(11) 

Donde  es el volumen 

Considerando que   y que  donde  es el área transversal en la que se 

ejerce la fuerza y 𝑥  es la longitud (en este caso en dirección  ), sustituyendo estos 

valores en la ecuación anterior queda 

(12) 

Manteniendo a  𝜌, 𝐴 y 𝑣 constantes la única variante que queda es 𝑥, por lo que 

reescribiendo la ecuación anterior. 

(13) 
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Tomando en cuenta que , y asumiendo que  es el transporte de cantidad de 

movimiento por convección, se puede hacer un cambio de variable de  donde 

es el transporte de cantidad de movimiento por convección, por lo tanto la ecuación 

anterior queda. 

(14) 

Ésta ecuación presenta el flujo de cantidad de movimiento por convección, donde la 

velocidad con la que entra por convección el componente x por la cara situada en x es 

, y la velocidad de salida por convección en es  

4.2.2.3.2 Transporte molecular 

En cuanto a la cantidad de movimiento por trasporte molecular se considerarán los 

esfuerzos que se apliquen sobre un elemento diferencial de volumen ΔxΔyΔz 

 

 Figura 3. Esfuerzos aplicados en el par de caras perpendiculares al eje z. 
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El sistema de fuerzas actúa sobre las seis caras del elemento diferencial, el esfuerzo sobre 

la cara perpendicular al eje z puede expresarse en términos de un esfuerzo normal y dos 

esfuerzos tangenciales ortogonales como se expresa en el siguiente grupo de ecuaciones.  

,  (15) 

Donde  es el esfuerzo normal dirección  aplicado en la cara perpendicular al eje , 

 el esfuerzo tangencial ortogonal en dirección y aplicado en la cara perpendicular al 

eje ,  el esfuerzo tangencial ortogonal en dirección  aplicado en la cara 

perpendicular al eje , 𝐴𝑍 el área perpendicular al eje  y por último ,  y  son 

las fuerzas ejercidas en dirección ,  y  respectivamente. 

De forma análoga para el componente x de cantidad de movimiento entra por transporte 

molecular por la cara situada en  es  y la velocidad con la que sale por 

 es  , la velocidad con la que entra por y es  para las otras 

tres caras se pueden obtener expresiones similares. El balance de flujo para una cara 

perpendicular al eje y donde incide el componente x queda 

(16) 

Las fuerzas más importantes que se suelen tomar en cuenta para el flujo de fluidos, son 

la presión, y la fuerza de gravedad. Estas fuerzas aplicadas en la dirección x serían. 

(17) 
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Por último la acumulación de cantidad de movimiento en el elemento x es 

, sustituyendo las expresiones en la ecuación (9), dividiendo entre 

𝛥𝑥𝛥𝑦𝛥𝑧, y tomando el límite cuando ,  y  tienden a cero, la ecuación de 

movimiento queda: 

(18) 

4.2.2.3.3 Ecuaciones de variación 

A partir de la ecuación de movimiento para el componente x de forma análoga, se 

pueden escribir ecuaciones para los demás componentes, todas estas ecuaciones se 

pueden reagrupar de una forma convencional aplicando las definiciones de gradiente 

quedando como sigue: 

(19) 

La ecuación anterior pude reordenarse con la ecuación de continuidad para obtener 

(20) 

Donde el primer término de la ecuación antes de la igualdad representa la masa por 

unidad de volumen multiplicada por la aceleración, del otro lado de la igualdad el primer 

elemento representa la fuerza de presión por unidad de volumen, el siguiente término 

la fuerza viscosa por unidad de volumen, y por último la fuerza gravitacional. 

De esta forma, la ecuación de movimiento, establece que un pequeño elemento de 

volumen que se mueve junto con el fluido, permanecerá en esta forma hasta ser 
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acelerado por las fuerzas que actúen sobre él; es decir, una expresión de la segunda ley 

de Newton. 

Para utilizar las ecuaciones anteriores con el fin de determinar la distribución de 

velocidades se expresan los distintos esfuerzos en función de la velocidad y propiedades 

del fluido obteniéndose las siguientes expresiones: 

(21) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(26) 
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Las ecuaciones (21) a (26) Representan un planteamiento más general de la ley de 

Newton de la viscosidad, y se aplican a los casos complejos de flujo, donde el fluido 

circula en todas direcciones. Aplicando la definición de gradiente, sustituyendo estas 

ecuaciones en la ecuación de movimiento (20) y tomando en cuenta que para 𝜌 y 𝜇 

constantes la ecuación de continuidad establece que (∇ ∙ 𝜌𝑣) = 0 se obtiene 

(27) 

La ecuación (27) es conocida como la ecuación de Navier-Stokes 

4.2.2.4 Ecuaciones de Navier-Stokes 

Louis Marie Henri Navier (1785-1836) y George Gabriel Stokes (1819-1903) dedujeron 

las ecuaciones que describen la dinámica de un fluido no compresible que pueden ser 

vistas como la segunda ley de Newton (Daily & Harleman, 1975) y se describen de 

forma simplificada en la siguiente expresión. 

(28) 

Donde 𝑢 es el vector de velocidad,  es la presión,  es la viscosidad dinámica y  el 

tiempo 

El término de la ecuación antes de la igualdad representa las fuerzas internas, el primer 

término después de la igualdad representa las fuerzas de presión, el segundo las fuerzas 

de viscosidad y el tercero las fuerzas externas al fluido. Estas ecuaciones no tienen una 

solución analítica general, pero pueden ser discretizadas y resueltas numéricamente. 

Generalmente en softwares de dinámica de fluidos estas ecuaciones se resuelven de 

manera simultánea con la ecuación de continuidad.  
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4.2.3 Transporte de especies diluidas 

Este es un modelo matemático que permite estudiar la evolución de especies químicas 

que son transportadas por difusión y convección. En este modelo se asume que todas 

las especies presentadas están diluidas, es decir, que el medio en el que se agregan las 

especies químicas representa más de un 90%. Debido a la dilución, las propiedades de 

mezcla tales como la densidad y viscosidad pueden ser asumidas como las propiedades 

del medio en que se diluyen, o solvente. 

El modo por default atribuido a al transporte de especies diluidas asume que el 

transporte de las especies químicas ocurre por convección y difusión e incluye un balance 

de materia como se muestra en la siguiente ecuación: 

(7) 

Donde c es la concentración de especies, R la velocidad de reacción, u el vector de 

velocidad y D, el coeficiente de difusión de la materia. 

El primer término de la ecuación corresponde a la acumulación de especies, el segundo 

término abarca el transporte por convección conservativo7 debido al campo de 

velocidades u. Este campo de velocidades puede ser expresado analíticamente por una 

solución de balance de momentum resuelta previamente. 

Del otro lado de la igualdad el primer término describe el transporte de materia por 

difusión, el último término de la ecuación corresponde a la velocidad de reacción. 

                                     
7 El transporte por convección conservativo, es aplicable a fluidos incompresibles, de otro modo, la 
expresión cambiaría agregando un gradiente al vector de velocidad. 
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4.2.4 Número de Sherwood 

Este es un número adimensional que compara las intensidades relativas de los procesos 

de convección con respecto a la difusión másica, es una variable fundamental cuando se 

traza una geometría de flujo y de transporte para alcanzar tasas específicas de flujo de 

masa, altos números de Sherwood, indican que la transferencia de materia se lleva a 

cabo por acciones convectivas, mientras que bajos números de Sherwood indican la 

predominancia de efectos de difusión (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000); se determina 

por las ecuaciones: 

(8) 

 

(9) 

Donde  es el número de Sherwood,  la longitud característica,  el coeficiente de 

dispersión, el término  hace referencia a la evaluación de la concentración de la 

DBO en la superficie, y  la concentración en el seno del fluido. 

 

4.3 Dinámica computacional de fluidos (CDF) 

Ésta rama de la mecánica de fluidos tuvo sus orígenes en los años 80 cuando se 

desarrollaron los algoritmos para resolver las ecuaciones de flujo de fluido, sin embargo 

en un principio se requería de grandes equipos de cómputo por lo que solo se utilizaba 

con fines de investigación, posteriormente con el desarrollo tecnológico y los métodos 

de programación, la dinámica computacional de fluidos se convirtió en una herramienta 

de diseño que permite predecir el comportamiento de los sistemas en los que se vean 
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involucrados los fluidos (Xiaofeng & Jie, 2019). Un análisis completo de la dinámica de 

fluidos computacional se puede llevar a cabo en las siguientes etapas: 

1. Formular el problema y las ecuaciones implicadas. 

2. Establecer las condiciones de frontera. 

3. La generación de una malla de espacios finitos. 

4. Obtener la solución numérica de las ecuaciones que gobiernan el sistema. 

4.3.1 Análisis de elementos finitos 

La aplicación de CFD mediante este método consiste en la discretización espacial del 

dominio del flujo para posteriormente evaluar la aproximación numérica de los flujos 

conectivos y difusivos.  

Para resolver las ecuaciones de Euler y Navier-Stokes, se realiza la división de un 

dominio en elementos y triangulares o tetraédricos generando una malla que será la 

base sobre la cual se resolverá el método numérico (Xiaofeng & Jie, 2019). Este tipo de 

herramienta desarrollada en softwares especializados facilita el diseño de plantas de 

tratamiento, y ha permitido que autores como Abbas y Okulani propongan y analicen 

nuevos diseños de lagunas de estabilización prediciendo su comportamiento sin la 

necesidad de construir prototipos o realizar estudios experimentales de laboratorio 

(Abbas, Nasr, & Seif, 2006), (Olukanni & Ducoste, 2011). 

4.3.2 Modelo de turbulencia k-Ɛ. 

Los modelos de turbulencia en la dinámica computacional de fluidos, fueron 

desarrollados para que las simulaciones de flujo turbulento dieran resultados más 

exactos. El  modelo k-Ɛ fue desarrollado en los años 70 y forma parte de los modelos de 

turbulencia tipo RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) y es el más utilizado en el 

diseño industrial. 



Capítulo 4. Marco Teórico 

30 

 

Este modelo se centra en los mecanismos que afectan la cinética de turbulencia y 

considera  que la viscosidad turbulenta es isotrópica. Éste se basa en un balance de 

energía cinética y disipación de la misma, planteado en la ecuación (32) que da lugar a 

las 2 ecuaciones posteriores (33) y (34) (Tabatabian, 2015). 

(32) 

 

(33) 

 

(34) 

Donde , ,  ,   ,  ,  

 y ;  es la disipación de la energía turbulenta por unidad de tiempo 

por unidad de masa,  la viscosidad del fluido y  la energía cinética. 
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5 Hipótesis 

En una laguna de estabilización con forma de espiral se eliminarán las zonas muertas 

al no presentar vértices ni cambios en la dirección de flujo, por ende, se presentará un 

flujo más cercano al tipo pistón, se tendrá mejor aprovechamiento del espacio y se 

favorecerá la remoción de DBO. 
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6 Metodología 

En este capítulo se describe de manera general el planteamiento para la generación y 

evaluación del estudio comparativo de las lagunas de estabilización, partiendo de la 

generación del diseño propuesto, las condiciones iniciales y de frontera que se incluirán 

para la solución de los diseños en el software, hasta la forma de evaluar coeficientes de 

transferencia de masa y números de Sherwood. El desarrollo más explícito de la 

metodología se describe en los apéndices. 

6.1 Generación del diseño y condiciones de operación 

Los modelos establecidos, así como los estudios que se realizan en este trabajo se 

encuentran enfocados únicamente en lagunas de estabilización facultativas, en las cuales 

el agua residual ya ha pasado por etapas previas de pretratamiento y tratamiento 

primario. 

Antes de crear una propuesta de diseño de lagunas de estabilización, se realizó una 

amplia revisión bibliográfica sobre las condiciones geométricas que favorecen el 

tratamiento de las aguas residuales, dentro de ésta búsqueda se encontró un diseño en 

particular que además de ser el más reciente presenta una alta relación longitud/ancho 

(L/W), la cual es una de las principales características geométricas que favorece el 

tratamiento de las aguas residuales  (Agunwamba, 1992) (CNA, 2007) (Gloyna, 1971) 

(Abbas, Nasr, & Seif, 2006).  

El diseño de partida y punto de comparación de este trabajo, es el desarrollado por 

Abbas y col. (2006), que tiene geometría rectangular, cuenta con una relación L/W=4, 
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y 4 mamparas con una longitud del 90% de L separadas de forma equidistante a lo 

ancho de la laguna.  

Se elaboró una réplica de esta laguna de estabilización rectangular (LR) en 2D, 

empleando un software de elemento finito como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Diseño LR; réplica del mejor modelo propuesto por Abbas y col. (2006) 

La generación de una laguna en espiral (LS) que sea comparable con éste bosquejo, 

supone una transformación geométrica del diseño de Abbas, que conserve su 

profundidad, área superficial y por ende el tiempo de residencia teórico. 

Para establecer las condiciones de operación, se visitaron algunas lagunas del estado de 

Durango y Zacatecas como la que se muestra en la Figura 5. Se caracterizaron los 

influentes y efluentes de las mismas, así como también se estimó el área superficial que 

ocupaban.  
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Figura 5. Laguna de estabilización de la comunidad de Casa Blanca Zacatecas 

 

6.2 Evaluación hidrodinámica 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó un software de elemento finito en un equipo 

de cómputo con procesador Intel CORE i5 8th Generación y 12 GHz de memoria. 

El dominio del flujo está gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes (28),  que son 

las que describen el movimiento de los fluidos newtonianos bajo condiciones de flujo 

laminar, por ello se incluye el modelo de turbulencia k- , representadas por las 

ecuaciones (33) y (34) como se muestran a continuación. 

(28) 
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(33) 

 

(34) 

Debido a que las propiedades fisicoquímicas de las aguas residuales domésticas son 

prácticamente las del agua a la misma temperatura (Linares & Martinez, 2010) se 

empleó la viscosidad y densidad del agua a 20°C, que son 1X10-3 Pa*s y 1000 kg/m3 

respectivamente. 

Las ecuaciones anteriores se resuelven de forma simultánea con la ecuación de 

continuidad que establece que los cambios de densidad que se presenten en un elemento 

de volumen fijo en el espacio serán debidos a la entrada o salida de materia de este. 

(8) 

Las condiciones de frontera establecidas en las paredes de la laguna, la entrada del flujo 

y su salida  se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6. Condiciones de frontera: (1) Entrada, (2) Mamparas y pared, (3) Salida. 

A la entrada, se define  un flujo  normal  a la superficie con una velocidad inicial v de 

7.9577x10-3m/s que se obtiene cuando se hace pasar un flujo de 1 L/s por el área del 

ducto de entrada. La condición de frontera tomada para las mamparas y la pared de la 

laguna fue de no-deslizamiento, lo que significa que no existe una corriente que fluya a 

través de estas zonas, por último en el efluente se ha definido una presión atmosférica, 

debido a que la diferencia de presiones es la fuerza motriz para inducir el movimiento 

del fluido. 

La evaluación de este modelo se resuelve en estado estacionario, es decir, que las 

propiedades en un punto de la laguna son constantes en el tiempo, por lo tanto no se 

presentan variaciones de flujo, ni de las propiedades del fluído. 
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6.2.1 Determinación del coeficiente de dispersión 

Como un indicador hidrodinámico de las lagunas se determinó el número de dispersión 

del flujo,  empleando la ecuación (4) propuesta por Polprasert & Bhattarai (1985). 

(4) 

Para la evaluación del número de dispersión se considera que las lagunas se comportan 

como un solo canal, esta condición implica que para LR cada canal es como una laguna 

que alimenta a la siguiente y así sucesivamente. Una vez determinado  se puede 

calcular el coeficiente de dispersión empleando la ecuación (3).  forma parte esencial 

del transporte de especies diluidas; modelo empleado para la evaluación de remoción de 

materia orgánica.  

(3) 

 

6.3 Evaluación de remoción de materia orgánica 

Este estudio se resuelve mediante la ecuación de transporte de especies diluidas 

representada por la ecuación (29). 

(29) 

La expresión anterior se refiere a un balance de masa donde  es la concentración de 

DBO (kg/m3),  la velocidad de reacción (kg/m3*s),  el vector de velocidad normal a 
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la superficie resuelto en el modelo hidrodinámico (m/s) y , el coeficiente de difusión 

(m2/s) 

Para fines de tratamiento matemático el término de dispersión se trata como si fuese 

difusión; de hecho, el coeficiente de dispersión axial tiene las mismas unidades de la 

difusión. Sin embargo conceptualmente son diferentes y el coeficiente de dispersión debe 

ser considerablemente mayor que la difusión molecular. El coeficiente de dispersión 

indirectamente considera mezclado o desviaciones del patrón de flujo pistón y, si estos 

factores no existieran, el valor mínimo que puede tener es igual a la difusión molecular 

(Tiscareño, 2008).  

La velocidad de reacción está definida por la siguiente ecuación de primer orden 

(35) 

Donde  es la constante de velocidad de degradación de DBO (d-1), y  la concentración 

de DBO (mol/m3). 

Para determinar  se emplea la ecuación propuesta por Mara (1975) que depende 

directamente de la temperatura como se indica en la siguiente ecuación. 

(36) 

Donde T es temperatura del agua (°C) aplicable en un rango de 2 a 30°C. 

En este trabajo se estableció una temperatura de 30°C, considerando que los 

microorganismos presentes en las lagunas son mesófilos y su temperatura óptima de 

crecimiento se encuentra en un rango de 30 a 40°C (Shlegel, 1997). 
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Como ya se mencionó anteriormente la resolución de este modelo se resuelve en estado 

estacionario; la única variable estimada en la transformación de la materia orgánica es 

la temperatura, y se considera que permanece constante por lo que no se realiza un 

balance de energía. 

Por otro lado, las variables como la radiación solar, el viento, la evaporación, 

precipitación etc. que inciden en la remoción de DBO, no son consideradas en la 

resolución de este estudio, debido a que el mismo está centrado en analizar la 

contribución geométrica con la eficacia del tratamiento de aguas residuales. 

6.4 Determinación de número de Sherwood. 

El número de Sherwood es un parámetro adimensional que relaciona los efectos de 

transporte de materia por convección, y difusión. Para determinar este valor, primero 

se calculó el coeficiente de transferencia de materia  empleando la siguiente expresión 

a partir de las Ec. (30) y (31). 

(37) 

Para la determinación de   se evaluaron las concentraciones de la DBO promedio en 

las paredes de la laguna y en el seno del fluido; para este último caso se trazó una línea 

imaginaria a fin de que existiera una frontera que el software pudiera evaluar8, lo 

anterior tomando como base la Figura 7 que muestra las fronteras de las paredes 

remarcadas en azul y las líneas imaginarias en negro. De esta manera es posible evaluar 

la DBO y su derivada en las fronteras correspondientes, guardar los valores como 

                                     
8 Las especificaciones sobre estas evaluaciones se presentan en el Apéndice 5 
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variables en el software y declarar una variable de  de tal manera que pueda ser 

evaluada. 

 

Figura 7. Fronteras de paredes y líneas imaginarias que atraviesan el fluido de cada 

uno de los diseños resaltadas en azul y negro respectivamente. a) LS, b) LR 

6.5 Generación de malla en el software de elemento finito 

Como parte del estudio en CFD es necesario crear una malla en la geometría de los 

diseños a estudiar con el fin de discretizar los sistemas en pequeñas unidades llamados 

elementos de malla como se muestra en la Figura 8; esta acción es generada por el 

mismo software y las mallas son modificables. 
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Figura 8. Mallas triangulares generadas en  a) LS b) LR  

El tipo de malla seleccionada en ambos casos fue del tipo “triangular libre”. En la Tabla 

1  se muestran las principales características de malla para los diseños9. 

Tabla 1 Características de malla de los diferentes diseños 

Parámetro de malla LS LR 

Número de elementos 49843 6716 

Área de la malla (m2) 2240 2392 

Elementos triangulares 29971 3564 

Elementos cuadrangulares 19872 3192 

                                     
9 Si bien las mallas presentan algunas diferencias entre los diseños, para este estudio no se considera 
realizar un análisis de malla, dándole prioridad a la contribución de la geometría. 
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7 Análisis e interpretación de resultados 

A continuación se describen los resultados obtenidos, y la interpretación de los mismos 

de acuerdo a las bases teóricas establecidas. 

7.1 Condiciones de operación. 

Con base en las observaciones realizadas en campo, se propusieron las condiciones 

geométricas y de operación expresadas en la Tabla 2. 

Tabla 2 Condiciones geométricas y de operación propuestas. 

Parámetro Valor 

Área superficial 2500 m2 

Área transversal del ducto de entrada 0.13 m2  

Ancho de canales internos 5 m 

Profundidad de la laguna 1.5 m 

Caudal 1 L/s 

Tiempo de residencia teórico 43.40 d 

 

7.2 Generación de diseño en espiral. 

Partiendo de la hipótesis de que los estancamientos de las lagunas se forman 

principalmente en los vértices, se espera que la laguna de estabilización en espiral (LS) 

elimine este problema y mejore el tratamiento de las aguas residuales. La Figura 9 

muestra el modelo propuesto LS, el cual está formado de un sólo canal interno (con un 

ancho de 5 m) que se enrolla en espiral hasta completar un área superficial de 2500 m2 

(las especificaciones sobre el desarrollo de este diseño se presentan en el Apéndice 1).  
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Figura 9. Laguna de geometría en espiral propuesta en este trabajo 

7.3 Perfil de velocidades y comportamiento hidrodinámico de los modelos 

La Figura 10 muestra el perfil de velocidades y líneas de corriente de las lagunas 

estudiadas. Analizando esta figura se observa que LS tiene una mayor uniformidad de 

flujo y las líneas de corriente no presentan ningún cambio en el trayecto desde la entrada 

hasta la salida. Por el contrario LR si presenta variaciones en el perfil de velocidades, 

en especial cuando se presentan cambios en la dirección de flujo, justo en estas zonas, 

se observa la presencia de las líneas de corriente cerradas que son las que revelan la 

presencia de zonas muertas (Xiaofeng & Jie, 2019).  
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Figura 10. Perfiles de velocidad y líneas de corriente en: a) LS y b) LR 

La Figura 11 muestra un acercamiento de las zonas muertas reveladas por las líneas de 

corriente cerradas y en forma de remolinos, las cuales indican que en estas áreas, el 

fluido presenta una lenta recirculación.  
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Figura 11. Zonas muertas en LR 

Para estimar el tamaño de estas zonas, se les superpusieron figuras rectangulares y 

triangulares de tamaño conocido como se muestra en la Figura 12. Se estima que LR 

tiene un total de 185.5 m2 de zonas muertas que representan un 7.42% del área 

superficial de la laguna (2500 m2), ésta condición contrasta con LS, donde las líneas de 

corriente no dan indicio de la presencia de estas zonas, lo que indica que tiene un mayor 

aprovechamiento de espacio y teóricamente es más favorable, (EPA, 2011) (CNA, 2007), 

(Xiaofeng & Jie, 2019). 
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Figura 12. Estimación del área superficial de zonas muertas mediante figuras 

geométricas 

De acuerdo con los manuales de lagunas de estabilización de la EPA y la CNA (EPA, 

2011) (CNA, 2007), para resolver este problema se debe considerar el diseño de lagunas 

pequeñas con tiempos de retención cortos, también es necesario que el diseño cuente 

con una adecuada relación L/W, para favorecer un flujo de tipo pistón; lo más habitual 

es que sea de 2 a 3 debido a la dificultad que existe para construir una laguna muy 

larga, y una geometría simple (rectangular o cuadrada). No obstante el modelo de Abbas 

y col. (2006) tiene una relación de 4 (sin contar las mamparas) por lo que la construcción 

de una laguna de este tipo es cuestionable. 

Respecto al cálculo de la relación L/W; LS presenta un valor mayor como se muestra 

en la Tabla 3, debido a que el fluido en este diseño presenta una mayor longitud de 

recorrido de 499.037 m en comparación con LR de 420.538 m (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) y el ancho del canal es constante (5 m). 
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Tabla 3 Relación L/W de los diseños estudiados 

Parámetro LR LS 

L/W 84.108 99.807 

Con estos resultados, y bajo el contexto anteriormente planteado se puede inferir que 

LS presenta una ventaja sobre LR en la disminución de zonas muertas e incluso en el 

aumento de la relación L/W utilizando la misma área superficial que una laguna 

tradicional. 

La presencia de estancamientos así como el grado de uniformidad de flujo influyen 

directamente sobre la velocidad promedio presente en la laguna (EPA, 2011) (CNA, 

2007) (Juanico, 1991). La Tabla 4 muestra estas velocidades obtenidas por el software 

de elemento finito. 

Tabla 4 Velocidades promedio de LR y LS 

Laguna Velocidad 

promedio (m/s) 

Velocidad 

máxima (m/s) 

Velocidad 

mínima (m/s) 

Desviación 

estándar (m/s) 

LR 5.577x10-4 8.1257x10-3 1.584x10-8 5.746x10-3 

LS 9.063X10-4 5.627x10-3 2.395x10-7 3.979x10-3 

De acuerdo con estos resultados LR presenta una velocidad promedio 1.55 veces menor 

que LS lo cual puede ser consecuencia de la presencia de estancamientos que presenta. 

Por otra parte la desviación estándar entre la velocidad máxima y mínima es mayor en 

LR corroborando que éste diseño presenta una mayores variaciones de velocidad. 

7.3.1 Coeficientes y números de dispersión de los diseños 

En un reactor real no existen zonas muertas, pero se les puede llamar así a las áreas 

con una velocidad mucho menor respecto al resto, en estas áreas es donde domina el 

transporte por difusión molecular, turbulencia o dispersión (Doran, 1998). En este 
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estudio se puede inferir que el tipo de transporte de materia presente en las zonas 

estancadas ocurre por difusión, ya que se trata de un reactor de flujo continuo. La 

difusión es un factor muy importante a estudiar para comprender los efectos que tienen 

estas áreas en el tratamiento de aguas residuales. 

Para estimar el grado de dispersión se determinó el valor de 𝑑 (ver Apéndice 2) 

utilizando la ecuación (4) propuesta por Polprasert y Bhattarai (1985), los valores se 

presentan en la Tabla 5  

Tabla 5 valores de 𝑑 en las lagunas estudiadas 

Parámetro LR LS 

𝒅 7.4856x10-4 5.8017x10-4 

LS presenta un comportamiento más cercano al de un flujo pistón puesto que su valor 

en  es menor, lo que teóricamente favorece la remoción de DBO como lo indicaron las 

primeras investigaciones realizadas por Magnelson en 1971 y corroboradas por estudios 

posteriores (Wood & Howes, 1995), (Abbas, Nasr, & Seif, 2006), (Mara D. D., 1975), 

(Juanico, 1991). 

De acuerdo con Metcalf & Eddy Inc. (2003) se presentan las siguientes condiciones de 

mezclado en los sistemas de tratamiento de aguas de acuerdo a su número de dispersión 

 Flujo pistón (sin dispersión)  

 Dispersión baja  

 Dispersión moderada  

 Dispersión alta  

 Flujo completamente mezclado 
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Por lo anterior se puede decir que los diseños estudiados presentan una baja dispersión. 

Este factor representa la forma en la que ocurre el transporte de materia de las aguas 

residuales, e influye directamente con eficacia del tratamiento. 

Una vez que se han determinado los valores del número de dispersión y las velocidades 

promedio, es posible determinar el coeficiente de dispersión axial empleando la ecuación 

(3); los valores obtenidos se presentan a continuación en Tabla 6. 

Tabla 6 coeficientes de dispersión 

 LR LS 

 (cm2/s) 1.7556 2.6240 

El coeficiente de dispersión es mayor en LS, esto se debe en gran parte a que  es 

directamente proporcional con 𝐿 y 𝑢, y en ambos casos estos valores son mayores en 

LS.  

El coeficiente de dispersión indica el grado de retromezcla en un flujo, y el tipo de 

transferencia de materia. Según lo establecido por Metcalf & Eddy Inc. (2003), el tipo 

de transporte de masa se puede clasificar según los rangos siguientes: 

 Difusión molecular  

 Difusión turbulenta  

 Dispersión 

De acuerdo a estos rangos, el tipo de transferencia de materia se encuentra en la zona 

de transición entre la difusión turbulenta y la dispersión. 
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Si se reflexiona sobre los resultados anteriores, ambos diseños muestran valores muy 

similares en la relación L/W, el número de dispersión  y el coeficiente  sin embargo 

el comportamiento hidrodinámico mostrado en las simulaciones es muy distinto. 

7.4 Perfil de concentraciones y su relación con el comportamiento hidrodinámico 

En cuanto a la remoción de DBO, la Figura 13 muestra la distribución de 

concentraciones en ambos diseños. Los perfiles muestran que las concentraciones 

disminuyen en las zonas donde la velocidad de flujo es menor o se presentan los 

estancamientos observados en la Figura 11. Ésta condición hace suponer que la materia 

orgánica se degrada mejor en las zonas muertas de LR, por otro lado al ser las 

velocidades más bajas en estas zonas se puede inferir que el tratamiento de aguas sucede 

por un periodo de tiempo más largo. 
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Figura 13. Concentraciones de DBO5 en las lagunas de estabilización a) LS y b) LR. 

Analizando la distribución de concentraciones, en LS no se presentan zonas específicas 

en las que ocurra una disminución de DBO, como ocurre con LR sino que la 

concentración continúa disminuyendo de manera uniforme a lo largo de la trayectoria 

del flujo. En la Tabla 7 se muestran los rendimientos en la remoción de los diseños 

estudiados donde LR presentó una mayor remoción a pesar de que teóricamente LS 

tenía mayores posibilidades. La principal diferencia que se logró en estos dos diseños 

fue la eliminación de zonas muertas en LS obteniendo un flujo más uniforme, sin 

embargo, es justamente en estas zonas donde la remoción es mayor. 
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Tabla 7 Remoción de DBO en las lagunas de estabilización 

Laguna DBO a la entrada (kg/ m3) DBO a la salida (kg/m3) Remoción (%) 

LR 0.4 3.899x10-3  99.025 

LS 0.4 2.412x10-2 93.97 

 

Modificando los rangos de color en las simulaciones como se muestra en la Figura 14 

(utilizando como valor mínimo de las concentraciones 0.08 kg/m3 y como valor máximo 

0.14 kg/m3) se observa con mayor claridad este efecto. Justamente en la zona donde 

ocurre un cambio de dirección en la laguna rectangular se aprecia una disminución de 

la concentración marcada por una zona más azul, y se observa que el flujo más 

concentrado (indicado de color rojo oscuro) presenta una disminución abrupta 

(representada por una transición de colores del rojo al azul); se infiere que el proceso se 

repite en cada uno de los cuatro cambios de dirección donde hay pequeños 

estancamientos, mientras que en LS la degradación es gradual a lo largo del trayecto 

sin ninguna alteración que afecte la uniformidad del flujo ni provoque gradientes de 

concentración. 

Con las anteriores reflexiones es claro que el tipo de geometría y perfiles de flujo inciden 

directamente con la distribución de las concentraciones de DBO. En las zonas 

estancadas ubicadas entre 2 vértices como se muestra en la Figura 14 se observa un 

efecto de formación de capa límite hidrodinámica por la pared que se encuentra 

perpendicular al flujo de agua. Cuando el fluido fluye sobre la pared que se encuentra 

inmóvil, se adhiere a la pared una fina película que se encuentra en contacto con la 

superficie de la pared y que impide el deslizamiento del fluido sobre la superficie. Por 

lo tanto la velocidad del fluido adherido a la pared es cero (Streeter, Wylie, & Bedford, 

2000). El flujo adyacente a la superficie disminuye por la acción de retardo viscoso 
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provocando un gradiente de velocidad, y justo en donde la velocidad es muy baja en 

relación con el resto del flujo que se considera la generación de zonas muertas. 

 

Figura 14 Concentraciones de DBO en las lagunas con rango [0.08, 0.14] kg/m3; a) LS 

y b) LR 

Por otro lado las secciones de las paredes perpendiculares al flujo (en LR) generan un 

efecto similar a las paredes deflectoras que se usan en los biorreactores de tanques 
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agitados como equipo de mezcla, que rompen con la uniformidad del flujo generando 

remolinos como se observó en la Figura 11. 

El transporte de materia, ocurre por convección y difusión10. En la mayoría de los 

procesos industriales en los que se requiere una mezcla de flujo, el movimiento del fluido 

produce una mezcla a gran escala más rápida que los procesos de difusión molecular, 

sin embargo, en las zonas de muy baja velocidad, donde el  flujo del fluido es 

prácticamente laminar, la mezcla ocurre debido al proceso de difusión. En la ecuación 

(29) del transporte de especies diluidas se incluye un término D  difusivo que a su vez 

proviene de la ecuación (38). 

(38) 

Donde   es el flujo másico,  el coeficiente de difusión y   el gradiente de 

concentración o variación en la concentración con la distancia, el signo negativo indica 

que la transferencia de materia se producirá siempre en dirección opuesta a la 

concentración. Por lo que se puede afirmar que el transporte de materia por difusión   

toma una gran relevancia en las zonas de especial interés (en LR) con aparentes  

estancamientos debido  a los gradientes de concentración que ahí se producen.  

Cuando se generan gradientes de concentración la carga de materia concentrada tenderá 

a transferirse a las zonas de menor concentración (ya que esta es la fuerza impulsora de 

                                     
10 Se habla de términos de difusión por convención matemática, sin embargo, los valores de D son los 

calculados como términos de dispersión como se mencionó en el punto 5.1.3 de metodología, además D 

puede variar su interpretación de transporte de materia según los siguientes rangos establecidos por 

Tchobanoglus y col. (2003) (Metcalf & Eddy Inc., 2003): 

Difusión molecular D=10-8 - 10-4   cm2/s  

Difusión turbulenta  D=10-4 - 10-2   cm2/s 

Dispersión D=102 – 106   cm2/s  
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la transferencia de materia por difusión) produciendo en cada transferencia de este tipo 

una carga de menor concentración. Partiendo de este análisis se puede afirmar que el 

flujo de tipo pistón no es el ideal para el tratamiento de aguas residuales en lagunas de 

estabilización como se ha afirmado en diversas investigaciones, la prueba de ello es que 

la laguna con forma de espiral que no presenta ninguna desviación de flujo o generación 

de gradientes de velocidad significativos debido a la uniformidad del flujo propia de un 

tipo pistón, resultó ser más ineficiente en la remoción de DBO bajo las mismas 

condiciones de área, volumen, tiempo de residencia y proporciones geométricas que una 

laguna rectangular con mamparas con un comportamiento de flujo más alejado del tipo 

pistón. 

En 1984 Kilani y Ogunrombi publicaron un artículo muy interesante en donde pusieron 

a prueba 4 lagunas de estabilización de escala laboratorio; una laguna control sin 

mamparas, y las otras tres con 3, 6, y 9, mamparas respectivamente. Los resultados de 

su investigación mostraron que el número de mamparas acercaba el comportamiento a 

un flujo de tipo pistón, y también mejoraba la remoción de DBO, sin embargo los 

resultados no mostraron una relación directa entre la remoción de DBO y el número  

(Kilani & Ogunrombi, 1984). 

Tomando en cuenta que las mamparas en LR, fueron agregadas para que el flujo tuviera 

un comportamiento más cercano al tipo pistón y así optimizar el proceso; el 

comportamiento de esta misma laguna sin mamparas resulta ser interesante, y dichas 

simulaciones se muestran en la Figura 15 (Los cálculos de D y d para esta laguna se 

encuentran en los apéndices 2 y 3). 



Capítulo 7. Análisis e interpretación de resultados 

56 

 

 

Figura 15. LR sin mamparas o laguna control (LC); a) Perfil de velocidades. b): perfil 

de concentraciones de DBO. 

Los resultados obtenidos de esta simulación muestran que LC no resulta ser tan eficiente 

como los otros 2 modelos (véase la Tabla 8). La velocidad de reacción es la misma para 

todos los diseños por lo que las variaciones en los niveles de concentración se deben 

únicamente al tipo de flujo, que a su vez está intrínsecamente relacionado con la 

geometría del modelo. Empleando un software de diseño11 se estima que LC tiene 

1610.721 m2 de zona muerta la cual se observa en el centro de la laguna acotada por las 

                                     
11 La determinación de las zonas muertas en LR sin mamparas se explica en el Apéndice 4 
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líneas de corriente, dicha área equivale al 64.43% del área total de la laguna la cual es 

casi nueve veces más grande que la presentada en LR. Por otro lado, la remoción en 

LC es 12 veces menor que LR y 1.94 veces menor que LS lo que demuestra que el 

tamaño total de las zonas muertas y el valor de  no está proporcionalmente 

relacionados con la remoción de la DBO, lo cual concuerda con los resultados obtenidos 

por Kilani y Ogunrombi (1984). 

La Tabla 8 muestra una recopilación comparativa de los datos de los diseños estudiados. 

Tabla 8 Comparación de parámetros de los diseños estudiados 

Parámetro LS LR LC 

Valor de DBO alcanzado a 

la salida (kg/m3) 
0.02412 3.899 x10-3 0.046837 

Porcentaje de remoción de 

DBO alcanzado (%) 
93.97 % 99.025 % 88.29 % 

D cm2/s 2.5693 1.6756 59.1221 

d 5.4417 x10-4 6.7677 x10-4 0.1296 

Velocidad promedio m/s 9.063 x10-4 5.577 x10-4 4.4735 x10-4 

Área de zonas muertas m2 0 185.5 1610.721 

% de área en zonas 

muertas 
0 % 7.42 % 64.43 % 

 

Otra particularidad de la laguna control es que los perfiles de concentración no parecen 

estar relacionados con los perfiles de velocidad, puesto que disminuyen gradualmente 

desde la zona de entrada hasta la salida sin presentar gradientes de concentración 

aislados. La velocidad promedio en los 3 diseños se encuentra en el mismo orden de 

magnitud, sin embargo, no sucede lo mismo con el coeficiente de dispersión D y del 

número de dispersión d como se indica en la Tabla 8. 

Si se grafican las concentraciones de DBO respecto a la distancia recorrida L como se 

muestra en la Figura 16, se observa que es en los primeros metros de recorrido cuando 
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se logran las tasas de degradación más altas. Los comportamientos son de tipo 

logarítmico indicando que después de cierta distancia la degradación no será 

significativa. De acuerdo con esta figura, LS presenta un comportamiento más cercano 

a la linealidad en comparación con los otros diseños; la disminución de la DBO ocurre 

de forma más gradual, por otro lado LR presenta una disminución abrupta hasta los 95 

m y es justo a esta distancia donde ocurre el primer cambio de dirección de flujo. Para 

el caso de LC ocurre algo similar a LR pero no se alcanza una degradación mayor. 

 

Figura 16. Concentraciones de DBO en LC, LR y LS contra la distancia recorrida. 

Las distancias de recorrido graficadas son muy diferentes tomando en cuenta que se 

eligió como ruta de referencia el trayecto más corto. LC no presenta una canalización 

intencionada como ocurre con LR y LS; considerando que en los tres casos el flujo pasa 

a través de un mismo volumen y área superficial, es prudente normalizar el trayecto 

desde la entrada hasta la salida como se muestra en la Figura 17. De acuerdo con estos 

resultados, en el comienzo del trayecto es donde descienden en mayor medida las 
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concentraciones de DBO. Para LC esto ocurre de forma más pronunciada que el resto, 

lo cual puede atribuirse a la amplia dispersión que tiene el flujo de entrada, y la facilidad 

de distribuirse en toda la laguna, sin embargo, este efecto solo se presenta una vez y la 

disminución de DBO deja de ser significativa a mitad del trayecto. Por su parte, LS no 

presenta una baja pronunciada de DBO al principio del trayecto, sino que permanece 

cerca a la linealidad desde la entrada hasta la salida. Finalmente LR parece aprovechar 

la combinación de estos dos modelos presentando una degradación constante de DBO 

debida a la canalización intencionada por las mamparas (como ocurre en LS), e 

incrementando dicha degradación en los cambios de dirección de flujo donde se 

presentan gradientes de concentración (como ocurre en LC). Lo anterior indica que el 

tratamiento óptimo requiere un equilibrio entre canalizaciones por mamparas y zonas 

muertas. 

 

Figura 17. Concentraciones de DBO contra el trayecto de entrada hasta la salida 

normalizado en LC, LR y LS. 
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7.5 Dependencia del coeficiente de transferencia de masa y números de Sherwood con 

la eficacia de la remoción de DBO en los diseños. 

Como ya se mencionó anteriormente el tratamiento de aguas residuales de estos sistemas 

depende de los métodos de transferencia de materia; dispersión y convección. Una forma 

de relacionar ambos mecanismos es mediante el número de Sherwood, para ello 

primeramente se evalúa el valor del coeficiente de transferencia mediante la ecuación 

(36) como se indicó en la metodología, y los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla 9 

(36) 

Tabla 9. Coeficientes de transferencia de masa en cada uno de los diseños 

 LS LR LC 

 1.8430X10-6 1.1845X10-4 -0.057327 

 

Para la evaluación del número de Sherwood se utiliza el valor absoluto de estos 

coeficientes de transferencia de masa, sin embargo el signo de  puede indicar el 

sentido de esta transferencia, si es negativo quiere decir que  y por 

ende la mayor remoción de materia ocurre en el medio, en el caso contrario cuando el 

 es positivo  la remoción ocurre mayormente sobre la superficie o 

las paredes tal como se observa claramente en LR. 

A medida que disminuye la diferencia de concentraciones entre en la pared y el medio, 

el coeficiente de transferencia es más alto, de acuerdo con la Tabla 9 y la Figura 18, el 

coeficiente es mayor en LC. La principal característica de este diseño es la poca 

canalización debido a  la ausencia de mamparas, contrario a lo que ocurre en LS donde 
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se tiene un canal muy largo y el fluido es uniforme a lo largo de su trayectoria, por otra 

parte LR se encuentra en un valor intermedio ya que si bien presenta una canalización, 

también presenta áreas de cambio de dirección de flujo donde el comportamiento es 

similar a LC. Por lo tanto se infiere que la transferencia de masa se ve favorecida cuando 

el fluido no presenta canalizaciones.  

 

Figura 18. Concentraciones evaluadas en las paredes y en el medio de los diseños 

estudiados con sus coeficientes de transferencia de masa. 

No obstante el coeficiente de transferencia de masa, no presenta una relación 

directamente proporcional con la eficiencia de remoción de DBO. 

Luego de evaluar los , es posible determinar el número de Sherwood12 que relaciona 

los dos tipos de transferencia de materia (convección y difusión), los cuales se muestran 

en la Tabla 10. De acuerdo con estos resultados, el transporte de materia por difusión 

toma más relevancia en LS puesto que tiene los valores más bajos, después le sigue LR 

                                     
12 El proceso de estos cálculos se presenta en el apéndice 5 
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y por ultimo LC. El transporte por difusión sucede en las zonas más próximas a las 

paredes de un fluido donde la velocidad es más lenta, y una de las propiedades de LS 

es que mantiene al seno del fluido entre dos paredes de forma continua a lo largo de la 

trayectoria, lo que no sucede en LR durante los cambios de dirección y en menor medida 

en LC donde el fluido no es canalizado de forma intencionada como en los otros casos. 

Tabla 10. Números de Sherwood obtenidos  para los diferentes diseños. 

 LS LR LC 

 5.17179904X10-3 0.2027959042 7.101839833 

 

Los valores de Sherwood de estos diseños sirven para caracterizar de manera global la 

transferencia de masa al interior de cada uno de los diseños, y de acuerdo con estos 

valores no existe una dependencia directamente proporcional entre el tipo de transporte 

(convección o difusión) con la eficiencia de remoción. 

Con estos resultados se infiere que hay un límite en el diseño de las lagunas de 

estabilización para aproximar su comportamiento a un flujo de tipo pistón, si bien la 

agregación de mamparas y el aumento de la relación L/W en las lagunas rectangulares 

tienden aproximar este comportamiento, la eliminación de las zonas muertas no favorece 

la eficiencia de remoción, de hecho, se observa que es en estas áreas donde las tasas de 

degradación son más altas por lo que forman un papel clave en el tratamiento de aguas 

con lagunas de estabilización.  

El mejor tratamiento de aguas residuales en las lagunas de estabilización, depende de 

un delicado equilibrio hidrodinámico que involucra desviaciones de flujo pistón y 

distribución de zonas muertas sin tratar de erradicar alguno de los dos factores.   
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8 Conclusiones 

Las condiciones de operación de las lagunas facultativas estudiadas fueron obtenidas de 

trabajos de campo con un influente promedio de 400 mg/L de DBO y flujo de 1 L/s. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, los estudios apuntan que la remoción de 

contaminantes se ve influenciada por  condiciones climatológicas y  desviaciones de flujo 

pistón que a su vez dependen de la geometría de la laguna; para este trabajo se 

consideraron las dos últimas. 

El diseño alternativo propuesto en este estudio, fue una laguna con geometría de espiral 

de Arquímedes, producto de una transformación geométrica de un modelo propuesto 

por Abbas y col., dicho diseño, contribuye en la eliminación de zonas muertas al no 

presentar vértices, además de generar un flujo más cercano a un flujo de tipo pistón, lo 

que favorece teóricamente el tratamiento de aguas residuales. 

Para realizar el estudio comparativo entre el diseño propuesto y uno teórico, se empleó 

un software de elemento finito, en el que se planteó un balance de momentum y de 

materia mediante modelos matemáticos de flujo de fluidos, turbulencia, y transporte de 

especies diluidas. 

Contrario a lo teóricamente esperado, las zonas muertas en LR favorecieron el 

tratamiento de aguas residuales, puesto que las concentraciones de DBO en estas áreas 

disminuyeron abruptamente, lo que puede atribuirse a un mayor tiempo de retención 

en estas zonas donde también se presentan velocidades bajas. 
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LS no presentó gradientes de velocidad ni de concentraciones de DBO, su eficiencia en 

la remoción de este parámetro fue menor que en el diseño LR, esto se le atribuye a la 

ausencia de zonas muertas, que favorecieron el tratamiento en LR. 

Los resultados no muestran que exista una relación directa entre el número de dispersión 

y la eficacia del tratamiento, de igual manera la remoción de DBO tampoco está 

proporcionalmente ligada al tamaño de las zonas muertas, lo que infiere que debe existir 

un equilibrio entre ambos factores (desviaciones de flujo pistón y zonas muertas)  para 

que el tratamiento sea más eficiente. 

Las lagunas de estabilización son un sistema complejo, que no se ve favorecido ante la 

erradicación de algún tipo de flujo hidrodinámico, presencia de zonas muertas o tipo de 

transporte de masa, sino de un dinamismo en conjunto regido por un delicado equilibrio 

que favorece un tratamiento óptimo. 
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10 Apéndices 

10.1 Apéndice 1. Determinación de la longitud de recorrido del flujo desde la entrada 

hasta la salida: 

Debido a las múltiples trayectorias que puede seguir el fluido desde la entrada hasta la 

salida, se determina de forma estandarizada el camino más corto que pueda seguir el 

flujo, de la misma forma en que lo propuso Polprasert & Bhattarai (1985) 

 Cálculo de la longitud en LR 

Por lo tanto para el caso de LR se ha trazado la siguiente trayectoria marcada en azul. 

 

Figura 19. Trayectoria de LR como el camino más corto desde la entrada hasta salida 

marcado en azul. 

La longitud de la primera línea  a la entrada (que tiene las mismas dimensiones que la 

línea del efluente) se resuelve aplicando el teorema de Pitágoras como sigue 

 

La segunda línea se calcula como sigue 

 

Por tanto la longitud total del trayecto queda 
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 Cálculo de longitud en LS 

En este caso se considera que LS es un largo canal enrollado, por tanto la trayectoria 

de flujo tendrá la misma longitud que la mampara en espiral que le da forma. Al inicio 

de su construcción se partió de un círculo central con 2.5m de diámetro a partir del 

cual se trazó una espiral de Arquímedes con paso de 5m a 90° como se muestra en la 

siguiente imagen 

 

Figura 20. Construcción de laguna en espiral 

Para tener un área total de 2500 m2 se calcula el radio necesario mediante la siguiente 

fórmula 



Capítulo 10. Apéndices 

73 

 

𝑟 = √
2500m2

𝜋
= 28.20947918 m 

Por lo tanto el diámetro externo necesario es de 56.41895835 m, para lograr este 

diámetro con una espiral de paso constante de 5m (ancho del canal) se manipuló el 

número de revoluciones hasta lograr un diámetro de 56.42 m con 5.392 revoluciones 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 21. Dimensiones acotadas en LS 

El perímetro de LS se determina de la siguiente manera: 
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𝐿 =  π (
Diam int + Diam ext

2
) ∗ núm de revoluciones = π (

2.5m + 56.42m

2
) ∗ 5.392 = 499.0367151 m 

Otra forma de determinar la longitud de una espiral de Arquímedes  es calculando el 

radio medio Rm = (R0+Rf)/2=14.73 m de las revoluciones y multiplicando la longitud 

de la revolución media por el número N de pistas considerando que tienen el mismo 

radio Rm. 

𝐿 = 𝑁 ∙ 2𝜋𝑅𝑚 = 5.392 ∙ 2𝜋(17.3 m) = 499.0367151 m  

 

 Cálculo de longitud en LC 

El cálculo de la longitud del trayecto de LC mostrada en la Figura 22 (como una línea 

negra) se obtiene sacando la distancia entre dos puntos 

 

Figura 22. Trayecto mas corto desde la entrada a la salida marcado en negro para 

LC. 

Coordenadas del punto de entrada (m): (-50, 10) 

Coordenadas del punto a la salida (m): (50, -10) 

La distancia entre dos puntos se calcula como sigue: 
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10.2 Apéndice 2. Cálculo de 𝒅 mediante el modelo de Polprasert y Bhattarai. (1985) 

Cálculo para LR 

𝑑 =
0.184[𝜏𝑣(𝑊 + 2𝑍)]0.489(𝑊)1.511

(𝐿𝑍)1.489
=

0.184 [3750000s ∗
1x10−6m2

s
(5m + 2 ∗ 1.5m)]

0.489

(5m)1.511

(420.5377242 mm ∗ 1.5m)1.489
= 7.48563𝑥10−4 

Cálculo para LS 

𝑑 =
0.184[𝜏𝑣(𝑊 + 2𝑍)]0.489(𝑊)1.511

(𝐿𝑍)1.489
=

0.184 [3750000s ∗
1x10−6m2

s
(5m + 2 ∗ 1.5m)]

0.489

(5m)1.511

(499.0367151m ∗ 1.5m)1.489
= 5.8017𝑥10−4 

Cálculo para LC 

Cabe mencionar que L en este caso vale 101.98039 m y W 25 m debido a que no se 

cuenta con mamparas; el resto de parámetros continúan siendo iguales. 

𝑑 =
0.184[𝜏𝑣(𝑊 + 2𝑍)]0.489(𝑊)1.511

(𝐿𝑍)1.489
=

0.184 [3750000s ∗
1x10−6m2

s
(25m + 2 ∗ 1.5m)]

0.489

(25m)1.511

(101.98039 m ∗ 1.5m)1.489
= 0.1295941 

 

10.3 Apéndice 3. Cálculo de 𝐃 

Cálculo de D en LR 

D = d u L = 7.48563x10−4 ∗ 5.577x10−4m/s ∗ 420.5377242 m = 1.75563391x10−4 m2/s 

D = 1.75563391 cm2/s 

Cálculo de D en LS 

D = d u L = 5.8017x10−4 ∗ 9.063x10−4m/s ∗ 499.0367151m = 2.623975325x10−4m2/s 

D = 2.623975325 cm2/s 

Cálculo de D en LC 
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Evaluando la velocidad en el software de elemento finito, la velocidad promedio es de 

4.729x10-4 m/s, además esta laguna no tiene mamparas por lo que el recorrido es más 

corto L es el largo de la laguna 101.98039m 

 

10.4 Apéndice 4. Determinación de zonas muertas en LR sin mamparas 

En el software de diseño se copió una imagen de la simulación, y se trazó una curva al 

margen de toda la laguna y una más sobre la línea de corriente cerrada como se muestra 

en la siguiente imagen 

 

Posterior a ello ambas curvas fueron separadas y extruidas, finalmente con una 

herramienta de medición se obtuvo el área de ambas curvas cerradas como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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De ésta manera se puede obtener una razón de áreas dividiendo el área de la zona 

muerta sobre el área total de la laguna obteniendo: 

Y multiplicando por los 2500 m2 del área real de la laguna se obtiene el tamaño de la 

zona muerta 

 

10.5 Apéndice 5. Cálculo de números de Sherwood 

El número de Sherwood se calcula mediante las siguientes ecuaciones 

Donde: 
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 = número de Sherwood 

 = Coeficiente de transferencia de materia 

 = Longitud característica, en este caso el radio hidráulico 

 = Coeficiente de dispersión 

 = Concentración de DBO en el medio 

 = Concentración de DBO en la pared 

Por la analogía anterior se puede determinar el coeficiente de transferencia de materia 

de la siguiente manera. 

Para ello es necesario evaluar un promedio de la DBO en el medio y otro en las paredes 

de cada diseño. Éste cálculo lo realiza el software con el que se está trabajando y para 

ello solo es necesario señalar las fronteras en las que se realizará dicha evaluación; en 

cuanto a la estimación de la DBO promedio en el seno del fluido, se trazó una línea 

imaginaria desde la entrada hasta la salida del flujo para poder evaluarla sobre esas 

fronteras. La Figura 23 muestra las paredes de los modelos resaltados en azul y las 

líneas imaginarias para estimar la DBO en el medio en negro. 
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Figura 23. Paredes y líneas imaginarias que atraviesan el fluido de cada uno de los 

diseños resaltadas en azul y negro respectivamente. a) LS, b) LR, c) LC. 

Una vez definidas las fronteras de la pared y el medio se declaran variables en el software 

para evaluar las derivadas , las concentraciones , y una variable 

más en donde se establece el cálculo del coeficiente de transferencia de masa .  

Aplicando esta fórmula en el software de elementos finitos se obtuvieron los coeficientes 

de transferencia de masa mostrados en la Tabla 11, cabe mencionar que solo se utilizará 
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el valor absoluto, ya que solo se trata de una transferencia de masa sin tomar en cuenta 

el sentido. 

Tabla 11 coeficientes de transferencia de masa 

Modelo  (m/s) 

LS -1.8488X10-6 

LR -4.5552X10-5 

LC 0.021787 

 

Posteriormente se procede a calcular el radio hidráulico que es la longitud característica. 

Debido a que en este estudio se evalúa el coeficiente de transferencia de masa en las 

paredes de las lagunas, la longitud característica será la obtenida en todas las paredes 

donde el flujo tenga contacto. La fórmula del radio hidráulico viene determinada por la 

siguiente formula: 

Cálculo del radio hidráulico para LC: 

1. Determinación del área de la pared 

Las 2 paredes horizontales de LC son de 100m X 1.5 m y las 2 paredes verticales de 

25m X 1.5m 

Por lo tanto el área total de las paredes con las que está en contacto el fluido es: 

2(100m * 1.5m) + 2(25m * 1.5m)= 375m2 

2. Determinación del perímetro mojado 

El perímetro mojado de las 2 paredes horizontales es: 
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((100m * 2) + (1.5m*2))*2 = 406m 

Y el de las 2 paredes verticales es: 

((25m * 2) + (1.5m*2))*2 = 106m 

El perímetro mojado total es: 512m 

Por lo tanto el radio hidráulico de LC es: 

Cálculo del radio hidráulico para LR: 

1. Determinación del área 

Las dimensiones de las mamparas son 90 m X 1.5 m, en LR se encuentran 4 

mamparas y el flujo está en contacto con ambas caras por lo que el área de 

contacto con las mamparas es: 

(90m X 1.5m)*2*4=1080m2 

Aunado a esto se le suma el área de las paredes que delimitan la laguna que es 

la calculada en LC = 375m2, quedando un área total de 1455m2. 

2. Determinación del perímetro 

Tomando en cuenta las dimensiones de las mamparas y la consideración de que 

el flujo está en contacto por ambos lados el perímetro de las mamparas es: 

(90m X 2) + (1.5m X 2) * 2 * 4 = 1464m adicional a esto, se le suma el perímetro 

de las paredes que delimitan la laguna (512m) quedando un total de 1976m 

El radio hidráulico se calcula como sigue: 

Cálculo del radio hidráulico para LS: 

1. Determinación del área 
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En el caso de LS, se trata de una única mampara enrollada en forma de espiral 

de Arquímedes, y se encuentra en contacto con el fluido en ambas caras desde el 

inicio hasta las 4.392 revoluciones, a esta cantidad el diámetro externo es de 

46.42m como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Sección de la mampara que se encuentra en contacto a ambas caras del fluido 

Por tanto la longitud de esta sección es  

De esta manera el área de esta sección es = 337.4960209m * 1.5m * 2 =1012.488063m2 

El resto del área que solo tiene una cara expuesta al fluido es:  

161.540693m *1.5 m = 242.3110395 m2 



Capítulo 10. Apéndices 

83 

 

Por tanto el área total de contacto es: 1254.799103 m2 

2. Determinación del perímetro: 

Con las dimensiones anteriores, el perímetro de la sección que se encuentra con 

ambas caras en contacto con el fluido es: 

((337.4960209m * 2) + (1.5m*2))*2 = 1355.984084m 

El perímetro de la sección restante es: 

(161.540693m*2) + (1.5m*2) = 326.081386m 

Por tanto el perímetro total es: 1682.06547m 

De esta manera el radio hidráulico queda: 

Finalmente con el Radio hidráulico de cada diseño, coeficiente de transferencia de masa 

y coeficiente de dispersión se puede obtener el número de Sherwood 

1. Calculo de Sherwood en LC 

 

2. Calculo de Sherwood en LR 

1.675635583x10−4
 

3. Calculo de Sherwood en LS 

2.623975325x10−4
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


