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1. Introducción 

El uso del agua aumentará en  función del crecimiento e  intensidad de  las actividades 
económicas del país y desde luego del crecimiento demográfico. Los posibles escenarios 
de demanda permiten perfilar políticas de manejo   y prever estrategias  institucionales 
para  enfrentar  necesidades  cada  vez  mayores,  bajo  presiones  de  fuentes  y  escasez 
recurrente del líquido. 

Con  el  propósito  de  estimar  el  volumen  de  aguas  residuales  generadas  por  las 
actividades urbanas, que de una población total de 95 millones  de habitantes, el 17% 
carece  de  servicios  de  agua  potable  y  el  33%  de  alcantarillado,  localizándose  los 
mayores  rezagos  en  el medio  rural,  donde  el  48%  no  cuenta  con  servicios  de  agua 
potable y el 79% de alcantarillado. 

El  volumen  de  aguas  residuales  urbano  es  de  231  m 3 /s,  de  los  que  174  m 3 /s  se 
canalizan  en  drenajes,  es  indispensable  avanzar  tanto  en  el  equipamiento    para  el 
manejo y suministro de aguas, como en el servicio de tratamiento de aguas residuales, 
ya  que  únicamente  se  tiene  capacidad  de  tratar  54  m 3 /s.  De  esto  sólo  reciben 
tratamiento adecuado 35 m 3 /s. 

Las  aguas  residuales  antes  de  ser  vertidas  a  las masas  receptoras,  deben  recibir  un 
tratamiento  adecuado,  capaz  de  modificar  sus  condiciones  físicas,  químicas  y 
microbiológicas  al  límite  de  evitar  que  su  disposición    provoque  problemas  graves  de 
contaminación en el cuerpo de agua receptor. 

En  las  pequeñas    y  medianas  comunidades    que  generan  residuos,  líquidos 
biodegradables  se  pueden  considerar  las  lagunas  de  estabilización,  ya  que  se  tienen 
extensiones  de  terreno  y  son  más  económicas  tanto  en  construcción,  operación  y 
mantenimiento. 

El agua residual entra a una laguna de estabilización se realiza en forma espontanea un 
proceso  de  autopurificación  o  estabilización  natural,  en  el  que  tiene  lugar  fenómenos 
de tipo físico, químico y biológico.
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1.1.  Objetivo general 

Ø  Comparar  los  diferentes    tipos  de  diseños  de  lagunas  de  estabilización  para  el 
tratamiento de aguas residuales municipales, mediante el uso de diferentes modelos 
matemáticos  que  proporcionen  las  mejores  eficiencias  de  remoción  de  carga 
orgánica. 

1.2.  Objetivos particulares 

Ø  Seleccionar el  diseño que proporcione  la mejor alternativa de  tratamiento para  las 
aguas  residuales  municipales,  aplicando  los  métodos  empíricos,  semiemíricos  y 
cinéticos. 

Ø  Dar  recomendaciones para un mejor diseño  y  tratamiento de  las aguas  residuales 
municipales  en  lagunas  de  estabilización,  considerando  los  criterios  de  diseño  y 
operación para este tipo de lagunas. 

1.3.  Justificación 

En  México  el  90%  de  los  cuerpos  de  agua  superficiales  presenta  algún  grado  de 
contaminación, aunado a esta carecemos de una cultura de pago que permita obtener 
fondos  a  los  gobiernos  estatales  y  municipales  para  planear  y  ejecutar  obras  de 
saneamiento  del  agua.  Por  otra  parte  la  crisis  económica  agrava más  este  problema 
haciendo  indispensable  que  los  ingenieros  pensemos  en  el  desarrollo  y  aplicación  de 
tecnologías  apropiadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales,  entendiéndose  por 
tecnología apropiada aquella que permite lograra los estándares de calidad requeridos a 
una precio que pueda pagarse. 

Lo  anterior  justifica  plenamente  el  desarrollo  promoción  y  uso  de  sistemas  lagunares 
como método de tratamiento para aguas residuales municipales fundamentalmente por 
su  bajo  costo  de  operación  y  mantenimiento.  Los  requerimientos  de  áreas  de  estos 
sistemas  hacen  que  sea  principalmente  recomendables  para  localidades  medianas  y 
pequeñas  (2,500  a  50,000  habitantes)  el  desarrollo  que  a  continuación  se  presenta 
plantea  diferentes  opciones  de  diseño  y  recomienda  aquella  que  en  la  practica  en 
México, a mostrado mayor efectividad.
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2. Marco Teórico 

2.1.  Características de las aguas residuales 

La generación de aguas residuales es un producto inevitable de la actividad humana. El 
consumo  de  agua  y  la  consecuente  descarga  de  aguas  residuales  depende 
esencialmente  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población.  La  existencia  de  aguas 
residuales  específicas  depende  además  del  tamaño  y  las  características  de  la 
comunidad. 

Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro medio se 
introducen en los albañales y son transportados mediante el sistema de alcantarillado. 

En  general,  se  consideran  Aguas  Residuales  Domésticas  (A.R.D),  los  líquidos 
provenientes  de  las  viviendas  o  residencias,  edificios  comerciales  e  institucionales.  Se 
nominan  Aguas  Residuales  Municipales  (A.R.M),  a  los  residuos  líquidos 
transportados  por  el  alcantarillado  de  una  ciudad  o  población.  Aguas  Residuales 
Industriales (A.R.I), las aguas residuales provenientes de las descargas de industrias 
de manufactura. 

El  término  “Aguas  Residuales  Municipales”  son  provenientes  de  las  actividades 
domésticas,  comercios  y  de  servicios  que  no  contienen  en  volumen más  del  15% de 
aguas residuales industriales. 

Toda agua residual afecta de alguna manera la calidad del agua de la fuente o cuerpo 
de  agua  receptor.  Sin  embargo,  se  dice  que  un  agua  residual  causa  contaminación 
solamente cuando ella  introduce condiciones o características que hacen el agua de la 
fuente o cuerpo receptor inaceptable para el uso propuesto de la misma. 

Para  la obtención de  las características del agua residual se  requiere un programa de 
muestreo,  para  caracterización  y  control  de  calidad  del  agua,  supone  un  análisis 
cuidadoso de los parámetros que se encuentran en el agua residual.
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Figura 1. Principales fuentes de aguas residuales municipales 

Los parámetros  a analizar son: físicos, químicos y biológicos. 

2.1.1.  Parámetros Físicos 

Dentro de las principales encontramos, el contenido total de sólidos, la temperatura, el 
color y el olor. 

Los sólidos pueden ser orgánicos e inorgánicos, siendo los orgánicos de origen vegetal 
o  animal,  aunque  también  los  hay  de  origen  sintético.  Los  sólidos  inorgánicos,  lo 
constituyen  las  arenas,  gravas,  sales minerales  de  las  aguas    de  abastecimiento,  así 
como  otras formas de materia inerte no degradable. 
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Los  sólidos  los  encontramos  en  estado  suspendido,  disuelto  y  flotante,  siendo 
perceptibles  a  simple  vista  y  se  pueden  separar  del  agua  residual  por  medio  de 
procedimientos mecánicos o físicos. Si los sólidos son de tamaño y peso suficiente para 
sedimentar por gravedad en un periodo aproximado de una hora son sedimentables, los 
cuales varían de tres cuartas partes de orgánicos y una cuarta parte de inorgánicos del 
total. Por consiguiente, los sólidos coloidales no emplean este método de eliminación, si 
no  por  coagulación  y  sus  tamaños  varían  de  10 3  mm  a  10 6  mm.  Y  finalmente  los 
sólidos disueltos se componen de materia molecular orgánica e  inorgánica y por  iones 
que  se encuentran presentes en el  agua  (soluble)  y  sus  tamaños  son menores a 10 6 

mm. 

Suele ocurrir que  la  temperatura del  agua residual, es mayor   que  la  temperatura del 
agua del suministro, esto es debido fundamentalmente a que en ella esta el proceso de 
oxidación y descomposición de  la materia orgánica, proceso que genera calor. Esto es 
importante porque puede afectar la vida acuática si el lugar de vertido es un río, lago o 
mar.  Las  altas  temperaturas  obstruyen  la    solubilidad  de  gases,  como  el  oxígeno 
provocando  con  ello  procesos  anaerobios.  Y  que  para  cada  10°C  de  aumento  de 
temperatura, se duplica la velocidad de descomposición  de la materia orgánica  de las 
aguas residuales. 

Tabla 1. Contaminantes limitados por la NOM001ECOL96, de los parámetros físicos y 
su importancia sanitaria 

Parámetros  Efecto e Importancia 

Temperatura  Acelera  la  descomposición  de  la  materia  orgánica,  modifica  el 
metabolismo de  los organismos acuáticos, incrementa  la toxicidad 
de algunas substancias, abate el oxígeno disuelto. 

Grasas y Aceites  Algunos compuestos de las grasas son tóxicos. 

Materia Flotante  Disminuye la penetración de la luz y limita la producción primaria. 

Sólidos Sedimentables  De origen orgánico o inorgánico, suspendida afecta la penetración 
de  la  luz,  aumenta  la DBO, sedimentos  producen  azolves, matan 
por asfixia los embriones de algunos peces. 

Sólidos Suspendidos Totales  De  origen  orgánico  o  inorgánico  afecta  la  penetración  de  la  luz, 
limitan la fotosíntesis.
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2.1.2.  Parámetros Químicos 

Los compuestos orgánicos  se pueden encontrar en forma de proteínas, carbohidratos, 
agentes tensoactivos, plaguicidas y producto químicos agrícolas. 

Las  proteínas    en  unión  con  la  urea  (principal  constituyente  de  la  orina)  son  las 
principales fuentes de nitrógeno en el agua residual. 

Los carbohidratos son: azúcares, almidones y celulosa,  fibra de madera, mientras que 
los aceites representan una amplia gama de hidrocarburos de bajo peso molecular, de 
origen mineral  como  son:  la  gasolina,  aceites,  lubricantes  y  otros  combustibles  como 
contaminantes, tal es el caso de grasas y aceites de origen animal y vegetal. 

Los agentes tensoactivos, son moléculas orgánicas que originan espuma de las plantas 
de  tratamiento,  anteriormente  eran  utilizados  en  detergentes  llamados  sulfonato 
alquilobencen  (SABS)  que  tenían  alta  resistencia  a  la  descomposición  biológica,  por 
tanto  fueron  sustituidos  por  sulfatos  alquillauril  sulfonato  (LAS)  que  son 
biodegradables. 

Aunque  los  plaguicidas  y  productos  químicos  agrícolas  no  son  muy  comunes  en  las 
aguas residuales, presentan grave peligro para la vida acuática en el lugar de vertido si 
se presentan.
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Tabla 2. Contaminantes limitados por la NOM001ECOL96, de los parámetros químicos 
y su importancia sanitaria 

Parámetros  Efecto e Importancia 

pH  Afecta la solubilidad y el estado químico de muchos compuestos y elementos (por 
ejemplo metales pesados). 

Nitrógeno 
Total 

Constituye uno de  los nutrientes esenciales para el desarrollo de plantas, algas y 
bacterias,  sin  embargo  la  forma  inicial  en  que  las  bacterias  liberan  el  nitrógeno, 
contenido en la materia orgánica, es el amoniaco, tóxico para los peces. 

Fósforo Total  En  su  forma  inorgánica  es  un  nutriente  esencial,  al  igual  que  el  nitrógeno.  En 
concentraciones  elevadas,  favorece  el  crecimiento  de  malezas  acuáticas, 
provocando la eutroficación del agua,  los fosfatos (provenientes de las industrias, 
de detergentes y agroindustrias), han provocado la proliferación del  lirio acuático 
en muchos cuerpos del agua. 

DBO y DQO  Son  una  medida  de  la  cantidad  de  materia  biodegradable  por  vía  biológica  o 
química,  disminuyendo  el  contenido de oxígeno disuelto  en  el  cuerpo de  agua  y 
provocan la mortandad por asfixia, de peces y otros organismos. 

Metales  y 
Metaloides 

Todos pueden ser tóxicos para  los seres vivos, su  importancia radica en que son 
acumulables en los tejidos, causando diversos problemas. 

Los metaloides en general, al  incorporarse a  los drenajes municipales  inhiben  los 
tratamientos biológicos de las aguas residuales. 

Arsénico  Metaloide de amplia distribución, se emplea como conservador de  la madera, en 
plaguicidas y en la fabricación de algunos medicamentos. 

En los cuerpos de agua se acumula en la cadena trófica, su ingestión, aun en dosis 
bajas,  produce  desórdenes  gastrointestinales,  afectación  del  tejido  dérmico  y 
alteraciones del sistema nervioso central. 

Plomo  Elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, las actividades humanas como 
la  fabricación de  pinturas,  insecticidas,  vidrio  y  baterías  eléctricas,  además  como 
antidetonante en gasolinas, provocan emisiones peligrosas al ambiente. 

El  plomo  afecta  a  los microorganismos  retardando  la  degradación  de  la materia 
orgánica. En  los animales superiores afectan  los glóbulos rojos, hígado y riñones, 
causando gran diversidad de padecimientos. 

Níquel  Se  utiliza  como  catalizador  en  la  industria  metalúrgica  y  en  la  fabricación  de 
cerámica. 

Inhibe  la  actividad  biológica  de  los  microorganismos.  En  el  hombre  afecta  el 
pulmón y produce dermatitis.
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Tabla 2. Contaminantes limitados por la NOM001ECOL96, de los parámetros químicos 
y su importancia sanitaria (continuación) 

Parámetros  Efecto e Importancia 

Zinc  Se usa en la metalúrgica como recubrimiento de otros metales no es muy tóxico. 

Cadmio  Subproducto de  la explotación de otros metales como el  cobre, zinc y plomo. Se 
utiliza en el electroplateado, fabricación de pinturas y plástico y, en la fabricación 
de baterías. 

Su forma tóxica es el ion Cd +2 su acumulación afecta hígado y riñones. 

Cobre  Elemento muy  abundante  en  la  naturaleza,  es  un micronutriente  esencial,  en 
dosis alta es muy tóxico para algas, moluscos y peces. 

Cromo  Se utiliza en la industria del cromado, fabricación de acero y curtido de pieles. Su 
forma tóxica es la forma hexavalente Cr +6 . 

Mercurio  Es  uno de  los metales más peligrosos,  se  usa  en  la  fabricación de  componentes 
eléctricos y electrónicos en la  industria del papel y en la agricultura. Su ingestión 
altera el sistema nervioso. 

Cianuro  Se emplea en varios procesos  industriales, es muy  tóxico para  la mayoría de  los 
seres vivos (plantas y animales), altera el metabolismo. 

2.1.3.  Parámetros Biológicos 

El  agua  debe  estar  exenta  de  gérmenes  patógenos  de  origen  entérico  y  parasitario 
intestinal, que son los que pueden transmitir enfermedades. Por “coliforme se conocen 
todas aquellas enterobacteriaceae que  fermentan rápida y precozmente  la  lactosa con 
formación de ácidogas”. 

Los organismos patógenos son evacuados por los seres humanos que se vean afectados 
por  alguna  enfermedad,  los  organismos  patógenos  que  normalmente  pueden  ser 
excretados por el hombre causan enfermedades del sistema gastrointestinal.
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Tabla 3. Contaminantes limitados por la NOM001ECOL96, de los parámetros 
biológicos y su importancia sanitaria 

Parámetros  Efecto e Importancia 

Bacterias  Coliformes 
Fecales 

Son indicadores de  la posible presencia de bacterias patógenas. Su 
detección en el agua, indica que ha ocurrido contaminación fecal. 

Huevos de Helminto  Parámetro  de  incorporación  reciente,  para  medir  el  potencial 
patógeno  del  agua.  Los  helmintos,  son  parásitos  que  afectan  la 
salud de hombres y animales. Los parásitos más comunes en México 
son las tenias (solium y saginata) y los ascaris. 

El agua en general es un medio de dispersión. 

Tabla 4. Enfermedades relacionadas a condiciones deficientes tanto de saneamiento 
como de abastecimiento del agua. 

Nombre  Agente  Síntomas  Transmisión 

Amebiasis  Entamoeba 
histolytica 
(protozoarios) 

Varían  desde  una  disentería  o 
fulminante,  con  fiebre,  escalofríos  y 
diarrea  sanguinolenta  o  mucoide 
(disentería  amibiana),  hasta  un 
malestar  abdominal  leve  con  diarrea 
con  sangre  o  muco  que  alterna  con 
períodos  de  estreñimiento  o  remisión. 
La  infección  a  largo  plazo  pueden 
causar úlceras o abcesos que a menudo 
conducen a infecciones secundarias. 

Principalmente  a  través  de  agua 
contaminada  con  heces,  hortalizas 
contaminadas  o  manipuladores  de 
alimentos    que  son  portadores  y  no 
siguen  una  higiene  adecuada.  Hay  dos 
formas  de  vida  que  pueden  transmitir  la 
infección:  el  quiste  y  el  trofozoito.  Las 
epidemias se producen más comúnmente 
por beber agua contaminada. 

Ascariasis  Ascaris 
lumbricoides 
(gusano redondo) 

Gusanos  vivos  son  expulsados  con  las 
heces  o  a  veces  por  la  boca  o  por  la 
nariz;  la  mayoría  de  los  casos  son 
asintomáticos.  Especialmente  en  niños, 
causa  desnutrición,  excitación  e 
insomnio.     Casos avanzados presentan 
obstrucción  intestinal,  carencia 
nutricional  grave;  se  migran  a  los 
pulmones puede ocurrir tos o silvidos. 

Por  ingestión  de  huevos  contaminados 
procedentes  del  suelo  contaminado  con 
heces  humanas  o  alimentos  crudos  con 
tierra  contaminada;  contagio  entre  niños 
por  juguetes  contaminados  por  tierra 
infectada  y  en  áreas  de  defecación 
comunal. 

Balantidiasis  Balantidium  coli 
(protozoario) 

Diarrea,  náusea  y  vómito;  las  heces 
pueden  contener  sangre.  Como  en  la 
amibiasis,  puede  causar  disentería  y 
tiene  dos  etapas  infectivas  (quiste  y 
trofozoito). A menudo se confunde con 
la amibiasis. 

Por  ingestión  de  quistes  en  alimentos  o 
aguas  contaminadas  con  heces. 
Especialmente  prevalece  donde  el 
saneamiento  es  pobre.  Se  produce  más 
bien  por  abastecimientos  de  agua 
contaminados por heces porcianas.
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Tabla 4. Enfermedades relacionadas a condiciones deficientes tanto de saneamiento 
como de abastecimiento del agua. (continuación) 

Nombre  Agente  Síntomas  Transmisión 

Cólera  Vibrio  cholerae 
(bacterias) 

Inicio  agudo  y  repentino  de  diarrea  de 
“heces  de  arroz”  acuoso,  con  rápida 
deshidratación y vómitos ocasionales. 

Por  ingestión  de  agua  o  alimentos 
contaminados por las heces o vómitos de 
individuos  infectados;  manejo  de 
alimentos  con  métodos  antihigiénicos; 
consumo  de  moluscos  y  crustáceos 
crudos.  El  organismo  sobrevive  más 
tiempo en agua salobres y alcalinas. 

Cryptosporidiosis  Cryptosporidium 
(protozoarios) 

Diarrea  profusa  acuosa  o mucoide  que 
dura  entre  3  –  14  días;  vómitos; 
anorexia  y  dolor  abdominal;  tos  y 
radiografía  del  tórax  anormal  pueden 
indicar  infecciones  pulmonares;  a 
menudo pérdida de peso significativa. 

Por  la  ruta  fecal  –  oral.  Los  quistes  son 
altamente  resistentes  a  los  procesos 
corrientes  de  tratamiento  de  agua;  el 
agente  infeccioso  ha  sido  identificado 
frecuentemente  en  fuentes  de  agua 
contaminada por desechos de ganado. 

Dracontiasis  Dracunculus 
medinensis 
(nemátodo) 

Una  vesícula  (a  menudo  con  una 
duración  de  varios  meses),  aparece 
generalmente en la parte inferior  de la 
pierna  o  del  pie  donde  el  gusano 
hembra  expulsa  larvas,  acompañadas 
por  ardor  y  comezón;  fiebre  diarrea  y 
vómitos; malestar general. Si el gusano 
muere antes de su remoción puede dar 
lugar  a  una  gangrena  y  a  la 
amputación. 

Se  disemina  exclusivamente  mediante 
agua de bebida; las larvas expulsadas por 
una  persona  infectada  son  comida  por 
copépodos  de  agua  dulce  y  este  agente 
es  luego  ingerido  por  seres  humanos  al 
beber  de  abastecimientos  de  agua 
infectados. 

Escherichia coli  (Bacteria) 
Eneteroinvasora 
Enterotoxígena 
Enteropatógena 

Los tipos invasores y patógenos causan 
fiebre, diarrea (a veces sanguinolenta). 
Tipo  tóxico  causa  inicio  de  agudo  de 
diarrea  acuosa,  calambres  y  vómitos 
que duran generalmente de 1 a 3 días. 

Propagación  por  alimentos,  agua  y 
fómites  contaminados.  Los  seres 
humanos  son  el  reservorio  principal. 
Todos  los  grupos  de  edad  son 
susceptibles. 

Giardiasis  Giardia  lamblia 
(protozoario) 

Diarrea crónica, expulsión  frecuente de 
heces  laxas,  pálidas  y  grasosas,  así 
como  fatiga.  La  enfermedad  puede 
durar  más  de  tres  meses,  pero  no  es 
fatal.  Sin  embargo,  puede  agravar  la 
desnutrición y fatiga. 

Fecal – oral por agua, alimentos y por  el 
mecanismo  mano  a  boca.  Han  ocurrido 
brotes  a  través  de  fuentes  contaminadas 
de agua, y por manipulación de alimentos 
con manos contaminadas. 

Hepatitis  Virus  de  hepatitis 
A y E 

Fiebre  leve a  intensa, malestar general 
que  dura  a  veces  varios  meses.  Los 
síntomas más graves se manifiestan en 
adultos que en niños. 

Ruta  fecal  –  oral,  especialmente  agua  y 
alimentos  contaminados  en  particular 
moluscos  y  crustáceos.  Período  de 
incubación de un mes aproximado. 

Leptosprosis  Leptospira 
interrogans 
(Orden 
spirochaetales) 

Fiebre,  cefalalgia,  escalofríos,  malestar 
intenso;  sufusión  de  las  conjuntivas;  a 
veces meningitis  o  ictericia  y  erupción. 
La  muerte  es  rara,  pero  aumenta  con 
individuos  que  tienen  problemas 
renales o de ancianidad. 

Contacto  de  la  piel  o  membranas 
mucosas  con  agua,  tierra  húmeda  o 
vegetación contaminadas  con  la orina  de 
los  animales  infectados  provenientes  de 
granjas  o  silvestres.  El  período  promedio 
de incubación es de 10 días.
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Tabla 4. Enfermedades relacionadas a condiciones deficientes tanto de saneamiento 
como de abastecimiento del agua. (continuación) 

Nombre  Agente  Síntomas  Transmisión 

Paratifoidea  Salmonella 
paratyphi  tipos A, 
B, C. (bacterias) 

Fiebre  continua,  cefalalgia,  malestar 
general,  a  veces manchas  rosáseas  en 
el tronco. Rara vez fatal. 

Por  alimentos  o  agua  contaminados. 
Pueden  ser  difundida  por  heces  u  orina 
de  personas  infectadas.  Período  de 
incubación  de  1  a  10  días  para  el 
trastorno  gastrointestinal  y  hasta  3 
semanas para la fiebreentérica. 

Fiebre Tifoidea  Salmonella  Typhi 
(bacterias) 

Los mismos de la Paratifoidea, sólo que 
más  grave.  Es  más  común  el 
estreñimiento que la diarrea. 

Ver  paratifoidea;  leche,  moluscos  y 
crustáceos  también  se  han  visto 
implicados.  Los  síntomas  clínicos  se 
desarrollan  generalmente  entre  14  a  21 
días después de la exposición. 

Poliomielitis  Poliovirus    tipos 
1,  2  y  3 
(enterovirus) 

Dolor  muscular  y  espasmo,  fiebre, 
rigidez del cuello o espalda que pueden 
progresar  a  parálisis,  náuseas  y 
vómitos. Existe vacuna eficaz. 

Por  contacto  directo  mediante  relación 
estrecha;  ruta  fecal  –  oral.  El  riego  con 
efluentes no tratados de aguas residuales 
ha sido vinculado con epidemias. Período 
de  incubación para  casos paralíticos es 7 
– 14 días. 

Rotavirus  Rotavirus  de 
familia Reoviridae 

Especialmente  prominente  en  lactantes 
y niños de corta edad, fiebre y vómitos 
seguidos  de  diarrea  aguda,  anorexia  y 
deshidratación.  Algunos  casos  pueden 
presentar  hemorragia  gastrointestinal, 
el  síndrome  de  Reyes  es  fatal, 
encefalitis  y  enfermedad  respiratoria 
superior e inferior. 

Ruta  fecal  –  respiratoria.  Períodos  de 
incubación  de  aproximadamente  de  48 
horas. Ocurrencia máxima en meses más 
frescos en áreas templadas. 

Shigelosis  Shigella 
dysenteriae, 
flexneri,  boydii  y 
sonnei (bacterias) 

Diarrea  acompañada  con  fiebre, 
calambres,  náuseas  y  a  veces 
tenesmos.  Convulsiones  en  niños  de 
corta  edad;  hay  a  menudo  sangre, 
moco y pus en las heces. 

Directa  a  transmisión  fecal  –  oral,  con 
una dosis tan baja de 10 – 100 bacterias 
que  causan  infección.  Sobrevive  bien  a 
temperatura  baja,  humedad  alta  y  a  un 
pH bajo (como jugo cítrico). Agua, leche, 
contaminación  fecal  y  aguas  residuales 
empleadas en riego. Incubación de 1 a 7 
días. 

2.2.  Tratamientos de las aguas residuales municipales 

El tratamiento de las aguas residuales, previo a su disposición, consiste en separar de 
ellas  la  cantidad  suficiente  de  sólidos  que  permita  que  los  que  queden  al  ser 
descargados  a  las  aguas  receptoras  no  interfieran  con  el  mejor  o  más  adecuado 
empleo  de  éstas,  tomando  en  cuenta  la  capacidad  de  las  aguas  receptoras    para
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asimilar  la  carga  que  se  agregue.  Lo  sólidos  que  se  eliminan  son  principalmente 
orgánicos, incluye también inorgánicos. Como el mejor empleo de las aguas receptoras 
puede variar desde ser agua para beber o para fines culinarios, la cantidad o grado de 
tratamiento  que  se  dé  a  las  aguas  residuales  debe  variar  de  acuerdo  con  ello.  Debe 
procurarse  un  tratamiento  para  los  sólidos  y  líquidos  que  se  eliminan  como  lodos,  y 
puede necesitarse un tratamiento para controlar los olores, para retardar las actividades 
biológicas o destruir los organismos patógenos. 

El  tratamiento de  las aguas  residuales es una  combinación de operaciones  físicas, de 
procesos biológicos y químicos que remueven el material suspendido, coloidal o disuelto 
en dichas aguas. 

En el tratamiento convencional se utilizan rejillas para remoción de materiales gruesos, 
desarenadores  para  remoción  de  arena,  sedimentación  para  remoción  de  material 
sedimentable y tratamiento biológico para oxidación de la materia orgánica de las aguas 
residuales: oxidación aerobia y oxidación anaerobia. 

Los objetivos que se deben identificar como primordiales en el tratamiento de las aguas 
residuales son: 

Ø  Remoción de DBO. 

Ø  Remoción de sólidos suspendidos. 

Ø  Remoción de patógenos. 

Ø  Remoción de nitrógeno y fósforo. 

Ø  Remoción de sustancias orgánicas refractarias como los detergentes y pesticidas. 

Ø  Remoción de trazas de metales pesados. 

Ø  Remoción de sustancias inorgánicas disueltas. 

Ø  La conservación de las fuentes de abastecimiento de agua para uso doméstico. 

Ø  Prevención de enfermedades.
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Ø  Prevención  de molestias  secundarias  (malos  olores,  aspecto  desagradable  de  los 
cuerpos de agua, etc.). 

Ø  Mantenimiento  de  aguas  limpias  para  fines  recreativos  y  conservación  de  flora  y 
fauna acuática. 

Ø  Mantener  en  el  agua  las  condiciones  mínimas  necesarias  para  fomentar  la 
propagación y supervivencia de la fauna marina. 

Ø  Conservación de una agua con calidad aceptable para usos agrícolas e industriales. 

Ø  La prevención del azolve en aquellos cuerpos de agua que sirven como vías para la 
navegación. 

2.2.1.  Pretratamiento 

El pretratamiento se define como la primera parte del proceso integral del tratamiento 
de las aguas residuales realizado por medios físicos. 

Tiene  como  objeto  remover  del  agua  residual  aquellos  constituyentes  que  pueden 
causar dificultades de operación y mantenimiento en los procesos posteriores o que, en 
algunos  casos,  son  incompatibles  de  ser  tratados  conjuntamente  con  los  demás 
componentes del agua residual. 

Los dispositivos para el tratamiento preliminar o pretratamiento se utilizan para: 

Ø  Separar o disminuir el  tamaño de  los sólidos orgánicos grandes que  flotan o están 
suspendidos. 

Ø  Separar  los sólidos  inorgánicos pesados, como  la arena,  la grasa e  incluso objetos 
metálicos. 

Ø  Separar cantidades excesivas de aceite y grasa.



Marco Teórico 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  14 

Los procesos que se llevan a cabo para la separación del material granular son: 

Ø  Rejillas. 

Ø  Desmenuzadores. 

Ø  Desarenadores. 

Ø  Preareación. 

Ø  Desgrasadores. 

Rejillas. Como rejillas se conocen aquellos  tipos de enrejado que  se utilizan para  la 
separación  de sólidos gruesos y se ubican transversalmente al flujo. Al pasar el agua, 
el material  grueso queda  retenido en el  enrejado y debe  ser  retirado manualmente o 
con dispositivos mecánicos adecuados. Dependiendo del  espaciamiento  libre entre  las 
barras de las rejillas, se puede distinguir entre rejillas para material grueso. 

Existen  diferentes  formas  de  clasificar  a  las  rejillas  de  acuerdo  a  su  limpieza,  tipo  y 
posición. 

Las rejillas se clasifican de acuerdo a su limpieza en: 

Ø  Manual. Plantas pequeñas. 

Ø  Mecánica. Plantas grandes y medianas. 

A su posición: 

Ø  Fija. 

Ø  Móvil.
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Tipo de rejillas: 

Ø  Rejilla de banda. Consiste en una banda o cinta sinfín perforada, que pasa sobre 
dos cilindros uno superior y otro inferior. 

Ø  Rejilla de alas. Es aquella que cuenta con aberturas radiales, especificas en forma 
uniforme, que giran sobre un eje horizontal. 

Ø  Rejilla de tambor. Es un cilindro o cono de  lámina perforada o de  tela metálica, 
que gira sobre un eje horizontal. 

Ø  Rejilla  de  compuerta.  Es  una  rejilla  parecida  a  una  de  alas,  pero  con  alas 
semicirculares. 

Ø  Rejilla  de  jaula.  Consiste  en  una  caja  rectangular  con  las  paredes  laterales 
formadas  por  barras    paralelas  y  sin  pared  en  la  parte  de  aguas  arriba  de  la 
corriente. El fondo y el techo  pueden ser de lámina de acero continua perforada. No 
conviene que tenga barras en el fondo ni en el techo porque se hace muy difícil  la 
limpieza. 

Ø  Rejilla  de  disco.  Consta  de  un  disco  circular  perforado,  con  o  sin  cono  central 
truncado del mismos material, montado en el centro. 

Ø  Rejilla de tela metálica. Está formada con una alambrada de fábrica. 

Ø  Rejillas tipo parrilla. Consta de dos series de barras paralelas en el mismo plano, 
que se corta en ángulo recto. 

Las rejillas que se utilizan son gruesas y finas, la separación de las rejillas gruesas es de 
2.5 – 5.0 cm y la separación de las rejillas finas es de 1.0 – 2.5 cm. 

La ubicación de las rejillas gruesas es el canal de entrada y las rejillas finas después del 
desarenador. 

El criterio de diseño para el cálculo de la rejilla se muestra en la siguiente tabla (tabla 
5).
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Tabla 5. Criterio de diseño para el calculo de la rejilla 

Velocidad de flujo entre barras  > 1 m/s 

Pérdida de carga por la sección 
transversal 

30 % 

Velocidad de aproximación del flujo 
(para evitar que se deposite arena) 

0.60 m/s 

Los valores para el factor de forma es el siguiente: 

Ø  Para barras rectangulares = 2.42 

Ø  Para barras redondas = 1.79 

Ø  Para barras de diseño superficial = 0.84 

Ø  hv ≤ 5 cm por obstrucción del flujo 

barras las de forma de Factor 
horizontal la respecto rejas las de n inclinació de Ángulo 

(m/s) rejas las de arriba aguas Velocidad 
barras entre libre Espacio 
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Las pérdidas por obstrucción pueden triplicar la perdida de carga. 

El párametro de control para las rejillas, es la velocidad de paso entre rejas, la cual no 
debe ser menor de 60 cm/seg ni mayor de 75 cm/seg. 

Tabla 6. Cantidades de material retenido en las rejillas 

Cantidad de material atrapado en la rejilla por 
litro persona por año l/p/a 

Espaciamiento libre 
entre barras de la 
rejilla, en mm 

Con limpieza manual  Con limpieza mecánica 

16  5.0  6.0 

20  4.0  5.0 

25  3.0  3.5 

30  2.5  3.0 

40  2.0  2.5 

50  1.5  2.0 

Desmenuzadores. Los molinos, cortadoras o trituradoras, son dispositivos que sirven 
para romper o cortar lo sólidos hasta un tamaño tal que permita que sean reintegrados 
a  las  aguas  negras  sin  peligro  de  obstruir  las  bombas  o  las  tuberías,  o  afectar    los 
sistemas de tratamiento posteriores. Puede disponerse aparte para triturar    los sólidos 
que separan las cribas, o pueden ser combinadas de cribas o cortadoras que se instalen 
dentro  del  canal  por  donde  fluyan  las  aguas  negras,  de  manera  que  se  logre    sin 
necesidad de separar lo sólidos de las aguas negras. 

De acuerdo a  la  forma, capacidad, potencia  y costo,  encontramos en el mercado una 
gran  variedad  de  trituradores  que  pueden  ser  útiles  para  nuestro  proceso;  para  su 
elección   deben definirse  las  condiciones bajo  las  cuales  estará  trabajando en base a 
eso,  elegir  el  más  adecuado.  Para  ello  existen  trituradores  provistos  de  discos
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cortadores giratorios    y otros  con un brazo vertical  accionado  con motor,  con dientes 
cortantes; entre otros. 

Con base al funcionamiento encontramos sólo dos tipos de trituradores, los cuales son: 

Ø  Triturador de materiales retenidos por las rejillas. 

Ø  Triturador de gruesos de aguas residual. 

Triturador de material retenidos por la rejilla. Éste permite pulverizar el material 
retenido en las rejillas (cribas), las cuales a través de su sistema de limpieza manual o 
mecánica (rejilla sinfín, rejilla de tambor, etc.), dependiendo del volumen de agua que 
fluye a  través de ellas, conducen a  los  residuos a  través de una banda o de un canal 
hacia un triturador de este  tipo. Después del  triturador   el producto  final puede tener 
dos  destinos  principalmente:  verterlo  de  nuevo  a  la  corriente  y  retirar  el material  ya 
triturado con el  resto de  los  sólidos sedimentables, durante el proceso de  tratamiento 
primario y el material producto de la trituración es conducido a prensas y/o centrifugas 
para reducir su contenido de humedad  para posteriormente dejar secar el producto. 

Triturador de gruesos de agua residual. Éste método consiste en moler los sólidos 
in  situ,  es  decir  realizar  una  instalación  que  trabaje  triturando  dentro  de  la  propia 
corriente de desagüe, con lo cual no es necesario efectuar el transporte de la materia 
retenida por la rejilla hacia un triturador u otro destino. 

Desarenador.  Las  trampas  de  arenas  (desarenadores)  son  estanques  para 
sedimentar  partículas  minerales  cuyo  tamaño  varía  entre  0.2  y  2  mm  y  que  están 
presentes  en  las  aguas  residuales.  La  finalidad  es  separar  principalmente  aquellos 
componentes que  tienen un efecto negativo en  los procesos biológicos y que podrían 
representar una carga inútil en los estanques biológicos o de digestión. 

Los desarenadores se ubican después del cribado y antes de la sedimentación primaria; 
son  imprescindibles en  las  redes unitarias de proceso mixto, porque el  agua de  lluvia 
arrastra, al pasar por la calles, sustancias minerales sin disolver.
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El procedimiento utilizado para proceder a la separación de la arena del agua residual, 
consiste en provocar una reducción de  la velocidad del agua por debajo de los  límites 
de  la  precipitación  de  los  granos  de  dichas  arenas,  pero  por  encima  de  los  de 
sedimentación  de  la  materia  orgánica.  De  no  cumplirse  esta  última  condición,  se 
producirán  depósitos  de materia  susceptibles  de  fermentación  que  producirían malos 
olores y serían de incómodo manejo. 

El  no  separar  esta  materia  pesada  perjudicaría  el  tratamiento  posterior,  generando 
sobrecargas  en  lodos,  depósitos  en  las  condiciones  hidráulicas,  tuberías  y  canales, 
abrasión en rodetes de bombas y equipos y disminuyendo la capacidad hidráulica. Con 
esta operación se busca remover el 100% de partículas inorgánicas (densidad  de 2.65 
gr/cm 3 ) de   un  tamaño  igual o mayor a 0.21 mm.,  y dejar en  suspensión al material 
orgánico. 

Los desarenadores  se diseñan   generalmente en  forma de grandes  canales.  En  estos 
canales  la  velocidad  disminuye  lo  suficiente  para  que  se  depositen  los  sólidos 
inorgánicos pesados manteniéndose en suspensión el material orgánico. 

Los desarenadores se diseñan para ser limpiados manual o mecánicamente; cuando se 
limpian  manualmente  se  prevé  generalmente  espacio  para  almacenamiento  de  las 
arenas  depositadas.  Deben  tenerse  al menos  dos  unidades  que  se  limpien  en  forma 
manual  o  una  unidad  de  limpieza  mecánica  prevista  de  una  derivación  auxiliar.  Se 
pueden disponer de cierta variedad de unidades de limpieza mecánica que eliminen las 
arenas mediante rastrillos, estando en operación normal el desarenador. 

Parámetros de diseño: 
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Preaeración. La preaeración se logra induciendo aire en las aguas negras durante un 
periodo de 20 a  30 minutos a  la  velocidad  que  se determine.   Con  la preaeración  se 
puede lograr: 

(m) plantilla la de Ancho 
) (m l transversa secc. Área 

(m) Tirante 
: DONDE 
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h 

V 
V H L = 

r desarenado del Longitud 

(g/cm) agua del dinámica Viscosidad 

) (g/cm arena la de Densidad 

) (g/cm agua del Densidad 

) (cm/s nal gravitacio Constante 

(cm) arena la de Diámetro 
(cm/s) ión sedimentac de Velocidad 

: DONDE 

1) Re 10 Stokes, de (Ley 
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Ø  Obtener  una  mayor  eliminación  de  sólidos  suspendidos,  en  los  tanque  de 
sedimentación. 

Ø  Ayudar a la eliminación de grasas y aceites que arrastren las agua negras. 

Ø  Refrescar las aguas negras sépticas antes de llevarla a cabo el tratamiento. 

Ø  Disminuir la DBO. 

La preaeración se logra introduciendo aire en las agua negras. Se lleva a cabo forzando 
al aire comprimido a través del agua generalmente a 0.75 litros de aire por litro de agua 
negra. 

Las funciones más importantes de la aeración son la eliminación de bióxido de carbono 
antes de la operación de ablandamiento de agua y la adición de oxígeno destinada a la 
separación de hierro y manganeso. La aeración provoca efectos adversos como que el 
agua sea más corrosiva, además de necesitar otros compuestos para la precipitación de 
hierro y manganeso en ausencia de materia orgánica. 

Mediante  pruebas  de  laboratorio  podemos  determinar  la  concentración  de  oxígeno 
disuelto,  ácido  sulfidrico  y  bióxido  de  carbono  con  el  objeto  de  saber  si  la  aeración 
funciona correctamente. Si la concentración de oxígeno disuelto es de 7 a 10 p.p.m. y 
la del bióxido de carbono de 3 a 5 p.p.m. el proceso de aeración se considera eficaz. 

Datos de diseño y operación: 

Ø  Los factores más importantes que se deben considerar en el diseño y operación de 
los  aeradores  son:  el  tiempo,  la  relación  del  tirante  y  los  requerimientos  de  aire 
necesarios. 

Ø  Los tiempos de retención a flujo medio serán de 10 a 15 minutos, teniendo tirantes 
de agua de 4.6 m. Con requerimientos de aire de 0.5 a 2 m 3 /hr/m 3 de agua. 

Ø  Para evitar la corrosión de los equipos, es necesario emplear materiales capaces de 
resistirla, tales como concreto, acero al cobre, acero inoxidable, madera tratada con 
creosota y otros.
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Ø  Se  deberán  considerar  dos  o  más  tanques  de  aeración  capaces  de  funcionar 
independientemente  para  cuando  las  capacidades  excedan  sus  límites.  Los 
volúmenes de los tanques de aeración mecánica son 50% más grandes que los de 
los tanques de difusión de aire y se colocarán con profundidades no menores  de 3 y 
no mayores de 4.5 m. 

Desgrasadores.  Es un proceso de separación de grasas, aceites y flotantes. Se hace 
pasar el agua por un tanque de salida sumergida de forma que los materiales flotan y 
son retirados manual o automáticamente. 

Las grasas son uno de los componentes orgánicos más estables y no se descomponen 
fácilmente por las bacterias. 

Una  vez  que  el  agua  residual  ha  llegado  a  la  planta  de  tratamiento,  es  necesario 
eliminar las grasas y aceites que aún estén presentes, para evitar daños a los equipos; 
así  como  interferencia  en  el  desarrollo  de  los  microorganismos  empleados  en  el 
tratamiento biológico, ya que  las grasas y aceites causan obstrucciones en  las  rejillas, 
aumentando los gastos en su conservación, además perturban el proceso de digestión 
de lodos, dificultan la sedimentación formando una capa superficial que atrae hacia  la 
superficie pequeñas partículas coloidales de materia orgánica e  incrementa la DQO en 
un 20 a 30 %. 

Las grasas se acumulan en  las aguas de dos  formas distintas: en  forma  libre, que es 
cuando  las grasas y aceites están separadas  totalmente del  resto del  líquido presente 
en el agua residual y en forma de emulsión, que es cuando las partículas coloidales de 
otras sustancias se mezclan con las grasas y aceites. 

Las  aportaciones  de  grasas  por  habitante  al  día  en  aguas  residuales  urbanas  se 
considera de 24 grs. o bien el 28% de los sólidos en suspensión. 

El  diseño  de  separadores  de  grasas  y  aceites,  se  basa  en  la  Norma  DIN4040  que 
establece  el  tiempo  de  retención  mínimo  requerido  para  la  flotación  de  grasas.  Los 
tiempos de retención mínimos recomendados  son:
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Tr (minutos)  Caudal (l/s) 

3  2  9 

4  10 – 19 

5  > 20 

Para densidades mayores, el tiempo de retención deberá definirse con base en pruebas 
de laboratorio, considerando una eficiencia de remoción de 92%. 

Estableciendo el τ, el área superficial requerida se obtiene con la siguiente expresión: 

La  Norma  referida,  señala  la  velocidad  ascencional  de  diseño  para  diferentes 
densidades de las grasas y aceites, como sigue: 

Densidad (kg/l)  Velocidad de ascenso (Va) m/h 

0.75  22.5 

0.80  18.0 

0.85  13.5 

0.90  9.0 

(m/h). l ascenciona Velocidad 
/h). (m Gasto 

). (m l Superficia Área 

: DONDE 
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Cuando  se  requiera  una  eficiencia  mayor  al  92%,  o  para  densidades  mayores  que 
disminuyan el  tiempo ascencional, se deberá analizar  la conveniencia de aumentar Va 
mediante difusores de aire, con capacidad de 0.3 – 0.6 m 3 de aire por m 3 de agua o dar 
un mayor tiempo de retención. 

2.2.2.  Tratamiento Primario 

Es  la  remoción  parcial  de  sólidos  suspendidos  y  materia  orgánica,  mediante  la 
sedimentación  u  otro  medio;  y  constituye  un  método  de  preparar  el  agua  para  el 
tratamiento secundario, y proteger así los elementos que lo conforman. 

Por este tratamiento se separan o eliminan la mayoría de los sólidos suspendidos en las 
aguas  negras,  o  sea  aproximadamente  de  40  a  60% mediante  el  proceso  físico  de 
asentamiento  en  tanques  de  sedimentación.  Se  definen  sólidos  suspendidos  aquellos 
que están en suspensión y que son perceptibles a simple vista; además se divide en dos 
partes:  sólidos  sedimentables  y  sólidos  coloidales.  Los  sólidos  sedimentables  son  la 
porción  de  los  sólidos  suspendidos  cuyo  tamaño  y  peso  es  suficiente  para  que  se 
sedimenten en un periodo determinado. En su mayoría son sustancias inorgánicas y en 
este tratamiento se logra el 100% de su remoción. Los sólidos coloidales con la fracción 
de  los  sólidos  suspendidos    que  no  se  eliminan  fácilmente  teniéndose  que  recurrir  a 
tratamientos químicos  para lograr un alto porcentaje de remoción, son orgánicos en su 
mayoría, cuando se agrupan ciertos productos químicos    en  los  tanques primarios, se 
eliminan con todos los sólidos coloidales, así como los sedimentables en un total del 80 
a 90% de los sólidos suspendidos. 

El tratamiento primario se emplea como previo a un tratamiento biológico, tiene como 
función disminuir la carga en unidades de tratamiento biológico y además que eliminan 
de un 25 a 40% de DBO. 

Fosa séptica. – Es un tanque de escurrimiento horizontal y continuo a través del cual 
se dejan fluir aguas negras  lentamente, permitiendo el asentamiento de  la materia en 
suspensión, la cual queda retenida hasta que sufre una descomposición anaerobia, con 
la finalidad de que dicha materia en suspensión pase de un estado líquido a gaseoso.
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Uno de los objetivos de las fosas sépticas es  la retención de los  lodos a un tiempo tal 
que permita su licuefacción parcial reduciendo al mínimo la dificultad de su evacuación. 
Por esta razón, es necesario que la capacidad de almacenamiento de lodos en una fosa 
séptica  sea  mayor  que  la  de  un  tanque  de  sedimentación  simple.  Otro  aspecto 
importante, es que el gasto del líquido que entra debe ser igual al gasto del líquido que 
sale (flujo a gasto constante). 

Las fosas sépticas y los sedimentadores primarios se diferencian también en el período 
de  retención  y  en  la  frecuencia  de  limpieza.  Las  fosas  sépticas  tienen  un  período  de 
retención más  largo  y  la  limpieza menos  frecuente.  Además  en  las  fosas  sépticas  se 
logra una digestión anaerobia de los sólidos sedimentados. 

Algunas limitantes de este dispositivo son su poca capacidad de servicio y  los grandes 
tiempos de retención (de 12 a 24 hrs), por lo que sólo se emplea en forma individual en 
poblaciones  pequeñas  donde  no  hay  alcantarillado;  además  nos  proporcionan    agua 
bajo condiciones sépticas lo que dificulta su tratamiento secundario. 

Alcanza  eficiencias  de  remoción  de  DBO  (demanda  Bioquímica  de  Oxígeno)  hasta  un 
40%. Los  coliformes  fecales presentes en el agua son reducidos hasta un 90%, valor 
que no satisface la NOM001ECOL1996 (1000 coliformes/100 ml). 

Para el diseño de fosas sépticas se dede dar un tiempo de retención hidráulica (τ) de un 
día para asegurar mayor sedimentación de sólidos suspendidos totales. 

Las  fosas  sépticas  funcionan  mejor  cuando  cuentan  con  dos  cámaras.  La  primera 
contendrá 2/3 del volumen calculado y la segunda 1/3 restante. 

El pozo de absorción se diseña con base a  la prueba de Normalización de  infiltración, 
usualmente son de forma redonda. 

El  pozo  de  absorción  estará  ubicado  mínimo    a  15  m  de  distancia  medida 
perpendicularmente a la tangente del cuerpo de agua más cercano (CNA, 1998).
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El volumen útil del tanque séptico se determinará con la ecuación: 

En la tabla 7 se muestran las dimensiones de las fosas sépticas. 

Tabla 7. Dimensiones de las fosas sépticas (tiempo entre cada limpieza 5 años) 

Personas servidas  Dimensión (metros) 

Doméstico  Escolar 

Capacidad 
de la fosa 
(litros)  L  L1  L2  B  H  H1  H2  A  b  c  d  e  f 

Hasta 5  Hasta 20  1,600  2.0  1.35  0.65  0.8  1.5  1.05  1.0  0.2  0.1  0.25  0.05  0.65  0.55 

6 – 10  21 – 40  3,200  2.5  1.65  0.85  1.0  1.8  1.35  1.3  0.2  0.1  0.25  0.05  0.8  0.7 

11 – 15  41 – 60  4,800  3.0  2.0  1.0  1.2  1.8  1.4  1.3  0.2  0.1  0.25  0.05  0.85  0.7 

16 – 20  61 – 80  6,400  3.5  1.8  1.2  1.4  1.9  1.45  1.4  0.2  0.1  0.25  0.05  0.9  0.7 

21 – 30  81 – 120  9,600  4.0  2.7  1.3  1.6  2.0  1.55  1.5  0.2  0.1  0.25  0.05  0.95  0.75 

31 – 40  121 –160  12,800  4.5  3.0  1.5  1.8  2.0  1.6  1.5  0.2  0.1  0.25  0.05  1.0  0.75 

41  50  161  200  16,000  5.0  3.3  1.7  2.0  2.1  1.65  1.6  0.2  0.1  0.25  0.05  1.05  0.75 

( ) 
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Figura 2. Fosa séptica de 2 cámaras 

Tanque Imhoff. También es  llamado tanque de doble acción porque consta de dos 
cámaras: la de sedimentación y la de digestión. En la primera se encuentran las aguas 
que se clarifican al circular a baja velocidad,  los sólidos ahí acumulados escurren a  la 
segunda cámara, donde se almacenan y se descomponen en forma anaerobia. En este 
tanque el problema es menos con  las natas, ya que  impide  la mezcla de  los sólidos y 
líquidos en el proceso de depuración de las aguas negras, además se puede adaptar el 
efluente del  tanque a un  tratamiento  superior. Al  igual que  la  fosa  séptica,  el  tanque 
Imhoff  tiene  problemas  de  generar  gases  con  mal  olor  y  se  puede  emplear  en 
poblaciones menores de 10,000 habitantes para los tanques rectangulares y los tanques 
circulares en poblaciones menores de 5,000 habitantes. 

Los tanques Imhoff sólo se recomienda para sitios donde la temperatura promedio del 
mes más frío no sea inferior a 10 °C. A temperaturas más frías, el tiempo de digestión 
es  muy  grande  (mayor  de  120  días)  y  las  dimensiones  requeridas  en  el  reactor,  lo 
hacen antieconómico. En la siguiente tabla 8 se muestran los valores de digestión en un 
tanque Imhoff. 

PLANTA 

CORTE LONGITUDINAL
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Tabla 8. Volumen y tiempo de digestión  en un tanque Imhoff 

Temperatura promedio 
del mes más frío 

Volumen de 
digestión (Vd) 

Tiempo de 
digestión (días) 

10 °C  90  90 

15 °C  83  45 

20 °C  76  30 

La ecuación para el volumen útil es la siguiente: 

El volumen del sedimentador, se obtiene con la siguiente ecuación: 

El volumen total útil (VTU) es: 
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Sedimentador primario. Son tanques cuya función principal consiste en separar los 
sólidos sedimentables de las aguas negras mediante el proceso de sedimentación. Los 
sólidos  asentados se substraen continuamente por medio de purgas o desalojo de las 
unidades de tratamiento para no dar tiempo a que se desarrolle la descomposición con 
formación de gases. De ahí pasan los sólidos a otras unidades,  los sólidos pueden irse 
acumulando por gravedad, en una  tolva o embudo  hacia el punto más bajo del fondo 
del  tanque, donde  se bombea o  se descarga por  la acción de  la presión hidrostática. 
Estos  tanques  pueden  ser  rectangulares,  circulares  o  cuadrados,  para  recolectar  los 
sólidos  sedimentados  de  forma  mecánica:  son  por  medio  de  rastras  de  movimiento 
lento que los empuje hacia el sistema de descarga. 

Este tratamiento básicamente constituye la sedimentación, la cual se emplea para: 

Ø  Remoción de arenas. 

Ø  Remoción de sólidos suspendidos (sedimentables) en sedimentadores primarios. 

Ø  Remoción  de  humus  en  los  sedimentadores  secundarios  de  las  plantas  de  filtros 
rociadores. 

Ø  Remoción de flóculos biológico en los sedimentadores secundarios de las plantas de 
los lodos activados. 

Estos  tanques pueden  ser  rectangulares, circulares o cuadradas,  todos  con el mismos 
principio (recolectar sólidos sedimentados por medio de rastras con movimiento lento). 

Estos estanques requieren de los siguientes elementos: 

Ø  Dispositivo  de  entrada.  Deben  diseñarse  para  dispersar  la  corriente  de 
alimentación,  para  que  se  difunda  homogéneamente  el  flujo  por  todo  el  tanque y 
evitar cortos circuitos, es decir, que el agua no salga sin clarificarse. 

Ø  Deflectores. Se encuentra generalmente a  la entrada y a  la salida del tanque, el 
primero para difundir el flujo y el último detiene el material flotante en el efluente. 
Los  tanques de  limpieza mecánica  tienen generalmente un recolector de espumas,
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que da el mismo servicio que el deflector de salida que lleva la nata o espuma a un 
desnatador. 

Ø  Vertedor  de  salida.  los  hay  para  permitir  que  las  aguas  negras  sedimentadas 
salgan  de  forma  de  película  delgada  (flujo  laminar)  por  la  superficie  del  tanque  y 
generalmente son ajustables. 

Ø  Eficiencia.  en  general,  deben  eliminarse  cerca  del  90  a  95%  de  sólidos 
sedimentables, o sea de un 40 a un 60% de sólidos suspendidos totales y  la DBO5 
debe disminuir entre un 25 y un 35%. 

Los  parámetros  de  diseño  para  un  sedimentador  primario  los  principales  son  los 
siguientes: 

Ø  Velocidad horizontal ≤ 8 mm/seg. 

Ø  Dispositivos de entrada (vertedores, mamparas, canaletas vertedoras, canaletas con 
orificios el fondo, canaletas central vertedora, etc.). 

Ø  Dispositivos de salida: canaletas vertedoras o periféricas. 

Ø  Tiempo de retención de 1.5 hrs. en general y máximo de 3 horas. 

Ø  Carga superficial: 25 a 50 m 3 /m 2 /día. 

Ø  Profundidad mínima: 1.5 m., máxima: 4.5 m. en función del costo. 

Ø  Dimensión de  las unidades mecanizadas en  función del equipo suministrado por el 
proveedor. 

Ø  Especificaciones para  la tolva de lodos  (inclinación paredes 60 – 45°, diámetro de 
tuberías de purga de lodos mínimo de 6”, cargas sobre la tubería de purga mínima 
de 1.5 m, velocidad de rastras de 0.5 – 1.0 cm/seg.). 

Ø  Ranura para el paso de lodos (tanque Imhoff) mínimo 0.15 m., preferible de 0.20. 

Ø  Zonas neutras (tanque Imhoff) 0.45 m., debajo de la ranura para el paso del lodo.
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2.2.3.  Tratamiento Secundario o Biológico 

Se usa principalmente para remover la DBO soluble y sólidos suspendidos e incluye, por 
ello, los procesos biológicos. 

Este tratamiento debe hacerse cuando las aguas negras todavía contienen, después del 
tratamiento  primario,  más  sólidos  orgánicos  en  suspensión  o  solución  que  los  que 
puedan  ser  asimilados  por  las  aguas  receptoras  sin  oponerse  a  su  uso  normal 
adecuado. 

En  este  tipo  de  tratamiento  se  emplean  cultivos  biológicos  para  llevar  acabo  una 
descomposición  aeróbica  u  oxidación  del  material  orgánico,  transformándolo  en 
compuestos más  estables,  lográndose  un mayor  grado  de  tratamiento  que  el  que  se 
obtiene por sólo una sedimentación primaria. La materia orgánica es el alimento de que 
se  sustentan  estos  organismos  y  su  eficiencia  disminuye  tanto  por  una 
sobrealimentación como por una alimentación deficiente. 

Este tratamiento lo constituyen varios procesos, generalmente constituidos por  lagunas 
de  estabilización,  filtros  rociadores,  zanjas  de  oxidación,  biodiscos,  lodos  activados  y 
sedimentación secundaria. 

Filtros  rociadores.  Los  filtros  rociadores  son  unidades  de  tratamiento  secundario 
cuyo  objetivo  es  estabilizar  a  la materia  orgánica  por medios  biológicos,  a  través  de 
microorganismos aerobios, los cuales se encuentran adheridos en el lecho filtrante. 

Los  filtros  rociadores  tienen  en  generalmente  una  sección  circular  y  en  su  interior  se 
encuentran piedras u otros materiales que constituyen el lecho filtrante. En la superficie 
de  dichos  materiales  se  desarrolla  una  capa  en  la  cual  se  albergan  crecimientos 
biológicos  que oxidan a la materia orgánica presente en el agua residual. En el fondo 
de la unidad es necesario instalar un colector para el efluente tratado.
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El agua a tratar o  influente, es rociada por una tubería perforada que gira en la parte 
superior  (en  forma  horizontal).  Esta  agua  circula  por  los  huecos  que  hay  entre  el 
material  filtrante,  alimentando  la  película  bacteriana  con  la  materia  orgánica  que 
contiene. 

El movimiento de aire  se  realiza por efecto del gradiente de  temperaturas, pero para 
permitir que este flujo de aire sea correcto, deben dejarse ventilas en la parte  inferior 
del  filtro  y en algunos  casos  (cuando el  filtro es muy profundo) es necesario  inyectar 
aire para que éste  llegue a  todas  las bacterias y puedan oxidar a  la materia orgánica 
adecuada. 

Esta  filtración biológica va precedida de una  sedimentación primaria  y no  requiere de 
una recirculación de lodos, pero el exceso de los mismos es arrastrado en el efluente, 
ya  que  las  partículas  biológicas  se  desprenden  continuamente,  por  lo  que  es 
aconsejable la  instalación de un sedimentador secundario para colectar este exceso de 
lodos. 

Los materiales empleados generalmente son basaltos, granito y piedra caliza triturados, 
pero  también  se  usa  carbón  duro,  coque,  ceniza,  escoria  de  altos  hornos,  madera 
resistente a la petrufacción, materiales cerámicos y plásticos. 

Son unidades resistentes que no se dañan por cargas violentas, distinguiéndose por  la 
estabilidad  de  su  funcionamiento    y  por  ser  capaces  de  resistir  malos  tratos.  La 
temperatura les afecta; por eso el clima frío abate la actividad biológica del filtro. Estos 
filtro ocupan grandes  superficies  y  su  construcción es muy costosa. Un  filtro  rociador 
típico, consiste en tres partes a) el lecho o medio filtrante, b) un sistema recolector y c) 
un mecanismo para distribuir uniformemente  las aguas negras  sobre  la  superficie del 
filtro. 

Tanques  de  sedimentación  secundarias.  La  sedimentación  primaria  y  la 
secundaria, con respecto a su forma, funcionamiento y características de operación son 
semejantes,  sin  embargo,  la  sedimentación  secundaria  se  construye  después  de  las 
unidades de tratamiento biológicos, formando parte del tratamiento secundario. Así los
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tanques  de  sedimentación  secundaria  captan  los  lodos  activados  del  tratamiento 
biológico de depuración bioquímica o biológica. 

La sedimentación de partículas en los tanques, se lleva acabo por medio de la acción de 
la gravedad, evitando turbulencias en  las aguas, por este motivo, para su proyecto se 
puede usar las mismas fórmulas  que para sedimentación primaria, variando solamente 
lo relativo a parámetros como el tiempo de retención, entre otros. 

La  mayoría  de  los  sedimentadores  se  construyen  para  la  separación  de  partículas 
aglomerables,  por  lo  tanto  la  eficiencia  no  solamente  está  en  función  de  la  carga 
superficial, sino también del tiempo de retención. 

Como  los  filtros  rociadores  solamente  alteran  las  características  de  los  sólidos  de  las 
aguas  negras,  pero  no  los  eliminan,  el  efluente  contiene  sólidos  suspendidos    que 
deben ser eliminados antes de que se disponga de tal efluente por descargar en aguas 
receptoras. 

Para este propósito  se usan  tanques de  sedimentación  secundaria o de asentamiento 
final. 

Algunas  consideraciones que  se deben  tomar en  cuenta  en el  diseño de  este  tipo de 
sedimentador,  son  los  parámetros  de  proyecto  establecidos  por  la  SAHOP,  que  a 
continuación se mencionan: 

Ø  Velocidad de escurrimiento del agua residual en el sentido longitudinal menor o igual 
a 8 mm/seg. 

Ø  El  tiempo  de  retención  no  debe  ser  largo,  valores  altos  no  benefician  a  la 
sedimentación  y  pueden  producir  la  putrefacción  del  agua  residual;  de  modo 
general, el tiempo de retención es de 2 horas con un valor máximo de 3. 

Ø  Carga superficial: 25 a 40 m 3 /m 2 /día. 

Ø  Relación de profundidad: 30 a 40 (mínimo 7).
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Ø  Relación largo ancho: 4 a 20 (mínimo 3). 

Ø  Profundidad:  mínima  1.5  m.  máxima  4.5  m.  (tirante  útil  de  sedimentación).  Lo 
anterior está en función del costo de la estructura. 

Ø  Dimensión de las unidades mecanizadas: se hace en función del equipo suministrado 
por el proveedor. 

Ø  Tolva de lodos. 

Ø  Capacidad mínima  de  almacenamiento  en  caso  de  sobrecarga  periódica  12 
horas. 

Ø  Inclinación de paredes de 60° como mínimo. 

Ø  Tubería de remoción de lodos de diámetro no menor a 15 cm. 

Ø  Carga hidrostática mínima de 1.5 m. 

Ø  Pendiente de la tubería del 3%. 

Ø  Ancho de la base inferior de la tolva de lodos 0.9 m. o menor. 

Ø  Pendiente del fondo de los sedimentadores mecanizados del 1% aproximadamente. 

Ø  Descarga  del  fondo:  por  lo  general  se  requiere  un  diámetro  grande  para  que  las 
descargas se hagan en un tiempo razonable. 

Ø  Rastras para la recolección de lodos y natas. En los tanques rectangulares es usual 
que se use un solo sistema para ambos fines y en los circulares es común que estén 
separados. La velocidad de las rastras se recomienda entre 30 y 60 cm/min. 

Zanjas  o  canal  de  oxidación.  Las  zanjas  de  oxidación  inicialmente  fueron 
construidas en Holanda y se utilizan para plantas grandes (hasta unos 500  lps) y son 
una variante de la aeración extendida. Una ventaja de esta modalidad es que los lodos 
producidos  por  el  sistema  están  altamente  estabilizados,  al  haber  sido  digeridos 
aeróbicamente  en  el  proceso,  por  lo  que  no  requieren  tratamiento  adicional,  con 
excepción del secado, antes de su disposición final. 

En  términos  generales,  el  proceso  de  aeración  extendida  es  recomendable  por  su 
facilidad  de  operación,  por  producir  lodos  mineralizados  y  por  el  gran  volumen  del 
reactor, que permite asimilar fluctuaciones en la carga hidráulica, y orgánica, que en un 
sistema convencional podría causar perturbaciones en el proceso biológico.
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Biodiscos.  Los  sistemas  de  biodiscos  fueron  desarrollados  por  primera  vez  en 
Alemania, en el año de 1960 y poco después fueron introducidos a los Estados Unidos. 

Este  sistema  utilizado  como  tratamiento  biológico  en  condiciones  aerobias,  cuyo 
objetivo  principal  es  la  estabilización  de  la  materia  orgánica  presente  en  el  agua 
residual, con la ayuda de microorganismos. 

Los  discos  son  de  diferentes  configuraciones  y  diferentes  corrugaciones  en  su 
superficie,  obteniéndose  un  mejor  rendimiento  en  el  proceso  con  un  sistema  de 
superficies planas y corrugadas en forma alterna. 

En cada eje se disponen los discos espaciados a una muy corta distancia, conteniendo 
perforaciones para permitir el paso del agua y de oxigeno. El eje se encuentra colocado 
en un tanque de concreto por el cual circulan las aguas residuales. 

Laguna  de  estabilización.  Las  lagunas  de  estabilización  se  pueden  usar  casi  en 
cualquier parte,  variando  la  velocidad a que pueden operarse,  con  la  temperatura,  la 
energía luminosa y otras condiciones locales. 

El proceso de la descomposición de la materia orgánica que hay en las aguas negras se 
verifica  en  dos  etapas.  La  materia  carbonosa  de  las  aguas  negras  es  primero 
desintegrada por los organismos aerobios, con formación de bióxido de carbono, el cual 
es utilizado por las algas en su fotosíntesis. En este proceso, el oxígeno del bióxido de 
carbono  es  liberado  y  se  disuelve  en  líquido  en  el  que  crecen  las  algas.  La  materia 
orgánica de las aguas negras es convertida en algas y las aguas reciben  oxígeno para 
mantener  la  descomposición  aerobia.  Los  sólidos  de  las  aguas  negras  entran  al 
estanque en un estado altamente  putrescible y salen en forma de células de algas muy 
estable, las cuales dentro de ciertos límites pueden descargarse a las aguas receptoras 
sin causar efectos. 

Las lagunas facultativas pueden usarse como un tratamiento  completo cuando reciben 
aguas  negras  crudas,  o  como  un  tratamiento  secundario  para  aguas  negras 
sedimentadas,  o  también  como  tratamiento  adicional  para  efluentes  de  procesos
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secundarios.  Se  han  usado  más  generalmente  como  tratamiento  secundario  de 
efluentes primarios. 

Estas lagunas son de construcción barata y requiere un mínimo de operación. 

2.2.4.  Desinfección 

La  desinfección  consiste  en  un  tratamiento  especializado  dirigido  a  la  destrucción 
selectiva  de  los  organismos  causantes  de  enfermedades  (muy  especialmente,  las 
bacterias de origen intestinal). 

El  desinfectante  más  utilizado  en  el  mundo  es  el  “cloro”,  debido  a  que  satisface  la 
mayoría de los requisitos y en comparación con otros tipos de desinfección resulta más 
económico. 

La cloración consiste en la aplicación de cloro a las aguas residuales en algunas de sus 
formas, como son: gas, solución acuosa o en forma de hipoclorito. 

En  una  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  para  realizar  la  desinfección,  es 
necesario aplicar dosis de cloro continuamente y en cantidad proporcional al gasto del 
efluente, entendiéndose como desinfección la disminución de población bacteriana que 
contienen  las  aguas  residuales,  sin  llegar  a  una  esterilización  o  eliminación  total  de 
todos los microorganismos. 

La  aplicación  de  cloro  tiene  la  finalidad  de  proporcionar  una  calidad mayor  a  la  que 
proporcionan los métodos de tratamiento primario y secundario. 

Dentro  de  los  aspectos  fundamentales  de  la  cloración,  se  encuentran  también  las 
diferentes  formas  en  que  se  pueden  utilizar  el  cloro  y  su  acción  en  la  cloración,  las 
cuales son:
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Ø  Hipoclorito  Sódico  (NaOCL).  Este  compuesto  se  usa  en  la  desinfección  a 
pequeña  escala  en  las  plantas  de  tratamiento,  y  como  oxidante  entre  otros  usos 
para destruir cianuros en algunas aguas industriales. Es más manejable que el cloro 
líquido,  reduciéndose  así  el  número  de  posibles  accidentes,  por  ejemplo  de  cloro 
líquido. El empleo de este compuesto a gran escala depende del pH presente en el 
agua residual a clorar. 

Ø  Hipoclorito Cálcico (CaCIO2). De los compuestos clorados, es el más usado en 
los procesos de desinfección de aguas tratadas por el alto porcentaje de cloro que 
contiene (de un 80 a 90%). La estabilidad es mayor que otros compuestos y como 
todos  los hipocloritos, depende del pH del agua para su efectividad. La utilización 
de  algún  desinfectante  clorado  estará  en  función  del  cloro  disponible  en  el 
compuesto,  del  manejo,  la  estabilidad  y  la  solubilidad  de  los  productos  de  las 
reacciones en el agua, de ahí que  la selección de algún desinfectante  se basa en 
muchos factores. 

Ø  Cloruro de Cal  (CaCI2).  También  se  le  conoce  como polvo  blanqueador  o  cal 
clorada, en cuanto a sus propiedades y aplicación, es similar al hipoclorito sódico, 
se  puede  obtener  a  partir  de  cloro  líquido  haciendo  que  este  reaccione  con  el 
hidróxido cálcico (Ca(OH) 2). 

Ø  Bióxido  de  cloro  (CIO2).  De  los  compuestos  clorados,  es  el más  usado  en  la 
desinfección  de  aguas  potables,  por  su  efectividad  en  el  control  de  los  olores  y 
sabores  de  éstas  aguas,  es  también  un  buen  esporicida,  es más  oxidante  que  el 
cloro líquido, no se combina con el amoniaco, su efectividad se incrementa con un 
valor de pH de 6 a 10,  se utiliza  como oxidante de  sulfuros, hierro y manganeso 
entre otros. 

Ø  Cloraminas.  Este  tipo  de  compuesto  no  se  encuentra  en  el mercado  como  los 
anteriores, sino que se forma al agregar el cloro líquido al agua residual a clorar y 
éste  reacciona  con  el  amoniaco, que  se encuentra en  las  aguas  residuales por  la 
degradación de  la materia orgánica que es común en dichas aguas,  la  función de 
las cloraminas en la desinfección, es la de aumentar el tiempo de acción en el cloro 
para desinfectar, aunque  las cloraminas reducen el poder bactericida del cloro, es 
recomendable su formación para las aguas que demanden gran cantidad de cloro. 
Cuando  un  agua  requiera  gran  cantidad  de  cloro  se  dosificará  por  medio  de 
cloraminas,  agregando  si  es  necesario  amoniaco,  ya  sea  antes  o  durante  la 
cloración, para así obtener un cloro residual estable combinado.
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Existen otros tipos de desinfectantes como son: 

a) Desinfectantes químicos. 

Es importante que el desinfectante sea seguro en su manejo y aplicación, además de su 
concentración, de modo que pueda determinarse la presencia de una cantidad residual. 

Ø  Desinfección por álcalis  y  ácidos.  Las  bacterias  patógenas  no  prevalecen  por 
lapsos largos en medios fuertes de alcalinos o ácidos, es decir, a  los valores de pH 
muy altos (mayores a 11) o muy bajos (menores de 3). 

Ø  Desinfección  por  productos  químicos  tensoactivos.  Entre  los  agentes 
tensoactivos,  los  detergentes  catiónicos  son  fuertemente  destructores  y  los 
aniónicos    lo  son  sólo  débilmente.  Los  detergentes  neutros  ocupan  una  posición 
intermedia.  Los  detergentes  se  han  aplicado  selectivamente,  solo  como 
desinfectantes,  en  la  zona  de  lavado,  en  los  establecimientos  designados  a  la 
alimentación y en hospitales. 

Ø  Desinfección por ozono. El ozono se utiliza principalmente para el tratamiento de 
agua potable, puede utilizarse para la eliminación de olores y tratamiento avanzado 
para la eliminación de materia orgánica. 

b) Desinfectantes físicos: 

Ø  Desinfección por calor. Cuando se eleva la temperatura del agua hasta el punto 
de  ebullición,  esta  temperatura  provoca  una  desinfección,  ello  es  debido  a  que 
ninguna bacteria que provoque enfermedades de  tipo hídrico (que se  transmiten a 
través del agua) resiste las altas temperaturas. 

Ø  Desinfección mediante la luz. Otro agente desinfectante utilizado es la luz solar, 
siendo esta en su forma natural. 

Ø  Desinfección  mediante  radiación.  Los  principales  tipos  de  radiación  son 
electromagnéticos, acústicos y de partículas. Los rayos gamma se emiten a partir de 
radioisótopos,  tales  como  el  cobalto  60.  Dado  su  poder  de  penetración  los  rayos 
gamma se han utilizado para desinfectar el agua residual.
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Ø  Desinfección  por  proceso  “sonozone”.  Este  proceso  proporciona  tratamiento 
terciario a costos comparable al secundario. Es la combinación de los ultrasonidos y 
el tratamiento con ozono. 

2.2.5.  Tratamiento Terciario 

Mejorar  la  calidad  de  un  efluente  que  proviene  de  un  tratamiento  secundario  para 
mejorar  su  calidad y adecuar el  agua para  su  reuso, generalmente es un  tratamiento 
para  remover  un  contaminante  específico,  por  ejemplo  remoción  de  nutrientes, 
desinfección, etc. 

2.2.6.  Tratamiento de lodos activados 

Es un proceso biológico de contacto, en que los organismos vivos aerobios y los sólidos 
orgánicos  de  las  aguas  negras,  se  mezclan  íntimamente  en  un  medio  ambiente 
favorable  para  la  descomposición  aeróbica  de  los  sólidos.  Para  esta  operación  es 
necesario,  agregar  muchos  más  organismos  y  distribuirlos  bien  por  todas  las  aguas 
negras,  antes  de  que  el  proceso  de  lodos  activados  pueda  empezar  a  funcionar  con 
eficiencia. 

El proceso de  lodos activados, se emplean generalmente después de la sedimentación 
simple.  Las  aguas  negras  contienen  algo  de  sólidos  suspendidos  y  coloidales,  de 
manera  que  cuando  se  agitan  en  presencia  de  aire,  los  sólidos  suspendidos  forman 
núcleos sobre los cuales se desarrolla la vida biológica pasando gradualmente a formar 
partículas más grandes de sólidos  que se conocen como lodos activados. 

Los  lodos  activados  están  formados  por  flóculos  parduscos    que  consiste, 
principalmente,  en materias  orgánica  procedentes  de  las  aguas  negras,  pobladas  por 
miriadas de bacterias y otras  formas de vida biológica. Estos  lodos activados, con sus 
organismos  vivos,  tienen  la  propiedad  de  absorber  la  materia  orgánica  coloidal  y 
disuelta, incluyendo el amoniaco. De las aguas negras con lo que disminuye cantidad de 
sólidos  suspendidos.  Los  organismos  biológicos    utilizan  como  alimento  el  material 
absorbido  convirtiéndolo  en  sólidos  insolubles  no  putrescibles.  Casi  toda  esta
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transformación es un proceso que  se verifica gradualmente. Algunas bacterias atacan 
las  substancias  complejas  originales,  produciendo  como  desechos  compuestos  más 
simples.  Otras  bacterias  usan  estos  desechos,  produciendo  compuestos  aun  más 
simples, continuando así el proceso hasta que  los productos  finales de desecho ya no 
puedan ya ser usados como alimento por las bacterias. 

Se  utiliza  para  convertir  la materia  orgánica    que  se  encuentra  en  estado  finamente 
dividido y disuelto en el agua residual, en sólidos sedimentables floculentos que puedan 
separarse  posteriormente  en  tanques  de  sedimentación  y  en  compuestos  simples 
(degradación  biológica).  Una  función  de  los  lodos  separados  se  retorna  al  tanque  de 
aeración.  Los  lodos que  se vuelven a  emplear en  esta  forma se  conocen  como  lodos 
recirculados. 

Los  lodos activados deben mantenerse en suspensión durante su período de contacto 
con  las  aguas  negras  a  tratar, mediante  algún método  de  agitación.  Por  lo  tanto,  el 
proceso de lodos activados consta de las siguientes etapas: 

Ø  Mezclado de lodos activado con las aguas negras que se van a tratar. 

Ø  Aeración y agitación de este licor mezclado durante el tiempo que sea necesario. 

Ø  Separación de los lodos activados, del licor mezclado. 

Ø  Recirculación de  la  cantidad adecuada de  lodos activados, para mezclarlos  con  las 
aguas negras. 

Ø  Disposición del exceso de lodos activados. 

2.3.  Lagunas de estabilización 

Las  lagunas  son  depósitos  construidos mediante  la  excavación  y  compactación  de  la 
tierra  que  almacenan  agua  de  cualquier  calidad  por  un  periodo  determinado.  Las 
lagunas constituyen un tratamiento alterno ya que permite un manejo sencillo del agua 
residual,  la  recirculación  de  nutrientes  y  la  producción  primaria  de  alimento  en  la 
cadena alimenticia.
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Definición. Una laguna de estabilización es, básicamente, una excavación en el suelo 
donde  el  agua  residual  se  almacena  para  su  tratamiento  por  medio  de  la  actividad 
bacteriana con acción simbiótica de las algas y otros organismos. 

Cuando  el  agua  residual  es  descargada  en  una  laguna  de  estabilización  se  realiza  en 
forma  espontánea  un  proceso  de  autopurificación  o  estabilización  natural,  en  el  que 
tiene lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico. 

Los aspectos fundamentales del proceso de tratamiento del agua que se lleva acabo en 
las lagunas de estabilización: 

Ø  Es un proceso natural de autopurificación (inducida). 

Ø  La  estabilización  de materia  orgánica  se  realiza  mediante  la  acción  simbiótica  de 
bacterias, algas y otros organismos superiores. 

Ø  Se presentan procesos físicos de remoción de materia suspendida. 

Ø  Se efectúan cambios bioquímicas en la calidad del agua que, entre otros aspectos, 
mantienen  las  condiciones  adecuadas  para  que  los  organismos  puedan  realizar  la 
estabilización,  transformación  y  remoción  de  contaminantes  orgánicos 
biodegradables y, en algunos casos, nutrientes. 

Ø  Se establecen cadenas tróficas y redes de competencia que permiten la eliminación 
de  gran  cantidad  de microorganismos  patógenos  que  se  encuentran  presentes  en 
las aguas residuales. Por  lo  tanto,  las  lagunas de estabilización se consideran y se 
pueden  proyectarse  como un método  de  tratamiento  de  la materia  orgánica  y  de 
remoción de los patógenos presentes en el agua residual. 

Dependiendo de las condiciones del problema por resolver las lagunas de estabilización 
pueden  utilizarse  solas,  combinadas  con  otros  procesos  de  tratamiento  biológico,  o 
bien,  entre  ellas  mismas  (sistemas  lagunares  de  tratamiento).  Racault,  et  al.  (1993) 
indican que el 60% de los sistemas que utilizan este método están compuestas por tres 
lagunas  operando  en  serie  y  el  35%,  de  dos.  Es  frecuente  el  uso  de  lagunas  para 
complementar (“pulir”) el tratamiento biológico de sistemas de lodos activados y filtros 
percoladores, por ejemplo.
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En la selección de los procesos de tratamiento de aguas residuales, el conocimiento de 
estas  características bacteriológicas es de  fundamental  importancia  ya que están bien 
establecidos que los procesos convencionales son ineficientes en la remoción de huevos 
de helmintos, reducción de parásitos y enterobacterias (Shuval 1988). 

2.3.1.  Situación actual en México 

A diciembre de 1999 se han inventariado 1,000 plantas, con una capacidad instalada de 
67,547 lps. Se encuentran en operación 777 con un gasto tratado de 42,397 lps., por lo 
que el 21.5% del  volumen  total de aguas  residuales que proceden de  las  localidades 
urbanas a nivel nacional, estimado en 196 m 3 /seg. reciben algún tipo de tratamiento. 

Tabla 9. Plantas de tratamiento de aguas residuales  municipales 1992  1999 

Total  En Operación  Fuera de Operación 

Año 

No. de 
plantas 

Capacidad 
de diseño 
(lps) 

No. De 
plantas 

Capacidad 
instalada 
(lps) 

Gasto 
tratado 

(lps) 

No. de 
plantas 

Capacidad 
instalada 
(lps) 

1992  546  N.D.  394  N.D.  30,554  152  N.D. 

1993  650  N.D.  454  N.D.  30,726  196  N.D. 

1994  666  42,788  461  N.D.  32,065  205  N.D. 

1995  680  54,638  469  48,172  41,706  211  6,466 

1996  793  54,765  595  51,696  33,745  198  3,069 

1997  821  61,653  639  57,402  39,389  182  4,251 

1998  914  63,151  727  58,560  40,855  187  4,591 

1999  1,000  67,547  777  61,559  42,397  223  5,988 

FUENTE: CNA/SGC/Unidad de Agua Potable y Saneamiento/Gerencia de Potabilización y Tratamiento. 

N.D.: Dato no disponible.
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En la tabla 10 se presenta la distribución por estado de las 1,000 plantas de tratamiento 
registradas en 1999, las que están en operación y su gasto. 

Tabla 10. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 1999 

Total  En Operación  Fuera de 
Operación 

Estado 
No. De 
plantas 

Gasto de 
diseño (lps) 

Plantas  Gasto de 
operación 
(lps) 

Plantas  Gasto 
(lps) 

Aguascalientes  93  2,509.3  79  1,853.8  14  78.9 

Baja California  13  4,112.0  13  3,702.4 

Baja California Sur  15  998.5  14  598.8  1  20.0 

Campeche  9  110.6  9  33.4 

Coahuila  15  1,423.5  8  812.0  7  239.5 

Colima  29  522.1  28  395.1  1  10.0 

Chiapas  13  457.2  6  86.0  7  234.0 

Chihuahua  34  1,539.5  27  745.2  7  38.5 

Distrito Federal  18  5,632.5  18  2,933.5 

Durango  57  3,272.0  53  2,059.4  4  33.4 

Guanajuato  19  1,491.0  12  892.0  7  369.0 

Guerrero  14  2,159.0  13  1,431.0  1  20.0 

Hidalgo  5  47.9  5  21.9 

Jalisco  71  3,291.7  51  1,747.6  20  949.7 

México  43  6,408.7  40  4,546.3  3  110.0
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Tabla 10. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 1999 
(continuación) 

Total  En Operación  Fuera de 
Operación 

Estado 
No. De 
plantas 

Gasto de 
diseño (lps) 

Plantas  Gasto de 
operación 
(lps) 

Plantas  Gasto 
(lps) 

Michoacán  16  1,905.0  10  930.0  6  465.0 

Morelos  27  1,527.9  16  994.2  11  361.0 

Nayarit  51  1,837.9  39  1,008.3  12  184.0 

Nuevo León  41  11,154.0  39  7,212.0  2  20.0 

Oaxaca  30  578.0  25  358.0  5  80.0 

Puebla  22  557.3  20  402.3  2  13.2 

Querétaro  45  899.5  32  314.4  13  144.0 

Quintana Roo  18  1,480.0  14  1,178.0  4  87.0 

San Luis Potosí  13  461.0  4  245.0  9  176.0 

Sinaloa  13  950.0  10  1,045.0  3  102.0 

Sonora  75  3,711.7  62  2,633.3  13  211.0 

Tabasco  32  1,137.2  16  404.0  16  570.2 

Tamaulipas  22  2,346.0  15  2,089.7  7  90.0 

Tlaxcala  33  864.2  20  477.2  13  87.0 

Veracruz  76  3,552.0  57  735.9  19  1,220.0 

Yucatán  9  344.5  9  339.3 

Zacatecas  29  265.7  13  171.6  16  75.0 

Total  1,000  67,547.4  777  42,396.8  223  5,988.4 

Fuente: CNA/Unidad de Agua Potable y Saneamiento/ Gerencia de Potabilización y Tratamiento.



Marco Teórico 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  45 

Los  procesos  que  más  se  utilizan  en  las  plantas  de  tratamiento  municipales, 
corresponden a:  lagunas de estabilización en 491 plantas (49.1%),  lodos activados en 
212 plantas (21.2%), tanques Imhoff en 58 plantas (5.8%) y reactores anaerobios en 
43 plantas (4.3%), que en su conjunto representan el 80% del total. 

2.3.2.  Clasificación de las lagunas de estabilización 

Las lagunas de estabilización pueden clasificarse de diversas formas, ya sea por: 

Ø  El tipo de la reacción biológica predominante. 

Ø  La duración y frecuencia de la descarga. 

Ø  La extensión de la laguna. 

Ø  La presencia o ausencia de equipo de aeración. 

Ø  El tipo de células presentes. 

Ø  La geometría de la laguna. 

La  forma  más  adecuada    de  clasificar  a  las  lagunas  es  en  función  de  la  reacción 
biológica dominante. La estabilización de la materia orgánica se realiza ya sea mediante 
microorganismos  que  la metabolizan  en  presencia  de  oxígeno  (aerobios),  o  bien,  por 

Figura 3. Plantas de tratamiento por proceso 
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microorganismos fermentativos que presenta ausencia de oxígeno (anaerobios). En este 
sentido se distinguen los siguientes son tres tipos de ellas: 

1.  Anaerobias.  La  depuración  se  realiza  en  ausencia  de  oxígeno  libre  (condiciones 
anóxicas) y/o combinado (anaerobia). 

2.  Aerobias. Donde la estabilización de la materia orgánica soluble y la conversión de 
los nutrientes se realiza en presencia de oxígeno disuelto, el cual es suministrado en 
forma natural o artificial. 

3.  Facultativa o de Oxidación. La estabilización de  la materia orgánica  se  lleva a 
cabo tanto en condiciones aerobias como anaerobias. Las primeras se mantienen en 
el  estrato  superior  de  la  laguna,  mientras  que  en  el  inferior,  se  realiza  la 
degradación  anaerobia  en  ausencia  de  oxígeno.  En  algunos  casos  pueden  haber 
aeración  artificial en parte de ellas. 

En  general,  cualquier  tipo  de  laguna  se  puede  utilizar  para  tratar  aguas  residuales 
domésticas.  Las  lagunas  aeradas  se  utilizan  normalmente  para  tratamiento  de  aguas 
residuales  industriales  y  domésticas  de  alta  carga,  mientras  que  la  no  aeradas  se 
emplean casi en su totalidad para tratar residuos municipales. Las anaerobias se utilizan 
para tratamiento de residuos líquidos con elevado contenido de materia orgánica, casi 
siempre se emplean como el primer paso de un sistema lagunar con alta carga. 

El  término  lagunas  de  maduración  o  de  pulimento  se  aplica  aquellas  lagunas 
aerobias  ubicadas  como  el  último  paso  de  los  sistemas  lagunares  en  serie  o  a  las 
unidades que mejoran el efluente de otros sistemas de tratamiento biológico. Este tipo 
de  laguna  se  diseña  primordialmente  para  remover  microorganismos  patógenos    sin 
necesidad  de  adicionar  agentes  químicos  desinfectantes.  También,  se  utilizan  para 
nitrificar efluentes.
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Las ventajas de las lagunas de estabilización como sistema de tratamiento son: 

Ø  Bajo consumo de energía y costo de operación. 

Ø  Bajo capital de inversión, especialmente en los costos de construcción. 

Ø  Esquemas sencillos de flujo. 

Ø  Equipos y accesorios simples y de uso común (número mínimo de tuberías, bombas 
y aeradores). 

Ø  Operación y mantenimiento simple. No requieren equipos de alta  tecnología y, por 
tanto, no es necesario personal calificado para estos labores. 

Ø  Remoción eficiente de bacterias patógenas, protozoarios y huevos de helmintos. 

Ø  Amortiguamiento de picos hidráulicos, de cargas orgánicas y de compuestos tóxicos. 

Ø  Disposición del efluente por evaporación, infiltración en suelo o riego. 

Ø  En algunos casos, remoción de nutrientes. 

Ø  Posibilidad de establecer un sistema de cultivo de algas proteicas para la producción 
de animales (empleando lagunas de alta tasa). 

Ø  Empleo  como  tanque  de  regulación  de  agua  de  lluvia  o  de  almacenamiento  del 
afluente para reuso. 

Las principales desventajas son: 

Ø  Altos requerimientos de áreas. 

Ø  Efluente con elevado contenido de algas que al ser descargados en los cuerpos de 
agua  es  objetado,  generando  grandes  controversias  por  su  calidad  proteica  sin 
embargo,  pueden,  si  se  requieren  removerse  fácilmente  con    filtro  o  lagunas  de 
hidrofitas. 

Ø  Su  funcionamiento  depende  de  las  condiciones  ambientales  tales  como  la 
temperatura,  la  irradiación solar,  la velocidad del viento, etc., que son propiedades 
aleatorias.
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Ø  Generación  de  olores  desagradables  (sólo  si  está mal  diseñada)  y  deterioro  de  la 
calidad  del  efluente  por  sobrecargas  de  contaminantes,  bajo  ciertas  condiciones 
climáticas. 

Ø  Pérdidas  de  agua  debido  a  la  evaporación  e  infiltración,  que  en  zonas  de  escasez 
pueden ser importantes. 

2.4.  Descripción  del  proceso  de  tratamiento  en  lagunas  de 
estabilización 

2.4.1.  Lagunas anaerobias 

La oxidación anaerobia se define como aquella en que la descomposición se efectúa en 
ausencia  de  oxígeno  disuelto  y  se  usa  el  oxígeno  de  compuestos  orgánicos,  nitratos, 
nitritos,  los  sulfatos  y  el  CO2.  La  descomposición  anaerobia  es  posible  con  todos  los 
compuestos orgánicos que contienen oxígeno en sus moléculas. 

En el  proceso  conocido  como desnitrificación,  los nitratos y  los nitritos  son usado por 
bacterias facultativas, en condiciones anóxicas, condiciones intermedias, con formación 
de CO2, agua y nitrógeno gaseoso como productos finales. 

En  las  lagunas  anaerobias,  la  degradación  se  realiza  a  través  de  las  bacterias 
formadoras  de  ácidos  orgánicos  y  de  bacterias  metanogénicas.  También  se  conoce 
como fermentación de ácidos y fermentación de metano. 

En la fermentación ácida,  los compuestos orgánicos de estructura compleja, proteínas, 
grasas,  carbohidratos,  son  primero  hidrolizados  en  unidades  moleculares    más 
pequeñas y sometidos a biooxidación para convertirlos en ácidos orgánicos de cadena 
corta, principalmente ácido acético, propiónico y butírico; alcoholes, hidrógeno y CO2. 

En la fermentación metanogénica, los microorganismos metanogénicos, en condiciones 
estrictamente anaerobias, convierten  los productos de  la  fermentación ácida en CO2  y 
CH4 principalmente.
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En las lagunas anaerobias no es común recuperar el metano como fuente de energía. El 
desazolve es más frecuente en este tipo de lagunas (comparando con las facultativas), 
por ello se diseñan para limpiarlas cada 2 a 4 años de operación. 

2.4.2.  Lagunas aerobias 

Son grandes depósitos de poca profundidad donde los microorganismos se encuentran 
en suspensión y prevalecen condiciones aerobias. El oxígeno es suministrado en forma 
natural por  la aeración de  la superficie o por  la  fotosíntesis de  las algas. La población 
biológica comprende bacterias y algas principalmente protozoarios y rotíferos, en menor 
medida.  Las  algas  constituyen  la  mejor  fuente  de  oxígeno  para  mantener  las 
condiciones  aerobias  y  los  protozoarios  y  rotíferos  ayudan  a  mejorar  la  calidad  del 
efluente al alimentarse de las bacterias. 

El oxígeno liberado por  las algas es utilizado por  las bacterias en la degradación de la 
materia orgánica. El dióxido de carbono y los nutrientes liberados por la bacteria es a su 
vez,  utilizado  por  las  algas  para  la  fotosíntesis.  Esta  relación  simbiótica  constituye  el 
componente fundamental del proceso. 

Figura 4. Representación esquemática de la relación simbiótica entre algas y bacterias 

Las lagunas aerobias se dividen en dos grupos: lagunas de baja tasa y alta tasa. 

NUEVAS ALGAS 

METERIA ORGÁNICA 

ENERFGIA SOLAR 

NUEVAS BACTERIAS
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2.4.2.1.  De baja tasa 

Las lagunas de baja tasa se diseñan para mantener las condiciones aerobias en toda la 
profundidad  de  la  laguna  maximizando  la  cantidad  de  oxígeno  producido  por  un 
incremento   masivo  de  algas.  En  general,  se  emplean  para  tratar  residuos  orgánicos 
solubles y efluentes secundarios. 

Estos  sistemas  requieren  grandes  áreas  por  unidad  de  DBO  estabilizada  (4  ha  por 
laguna) comparadas con los sistemas facultativos o anaerobios y no son recomendadas 
en  climas  fríos  donde  haya  problemas  de  congelamiento.  Por  sus  requerimientos  de 
espacio  y  lo  impráctico  de mantener  el  oxígeno  disuelto  en  todos  los  puntos  durante 
todo el año, su empleo es poco común. 

La eficiencia de conversión de materia orgánica en las lagunas aerobias  es alta (80 al 
95%  DBO5),  sin  embargo  que  aunque  la  DBO  soluble  haya  sido  removida  del  agua 
residual  el  efluente  tendrá una  cantidad de algas y bacterias que pueden ejercer una 
demanda bioquímica de oxígeno, igual o mayor a la del agua sin tratar. Este aspecto se 
controla mediante la remoción de algas (cosecha) o la filtración del efluente. 

2.4.2.2.  Alta tasa 

Las  lagunas  aerobias  de  alta  tasa,  se  diseñan  para  optimar  la  producción  de  algas  y 
alcanzar altas producciones de material proteico. Su aplicación se centra en la remoción 
de nutrientes y el  tratamiento de material  soluble.  Este  tipo de  lagunas  requieren un 
mezclado continuo para favorecer la acción fotosintética de las algas, un mayor nivel de 
mantenimiento y personal altamente capacitado. La profundidad varía entre 30 y 45 cm 
y por lo común sólo se operan en serie. 

La laguna de alta tasa tiene más ventaja con respecto a una facultativa ya que emplea 
tiempos  cortos  de  retención  y  general  un  efluente  con  elevado  contenido  de  oxígeno 
disuelto. Un diseño con mezclado adecuado puede generar diariamente de 113 a 338 
kg de algas/ha (34 a 90 kg. de biomasa, como ceniza en peso seco). Las algas en el 
efluente de esta  laguna sedimentan fácilmente. Se estima que del 70 al 80 %   de las
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algas pueden removerse, en uno o dos días, por clarificación. Por otro  lado,  las algas 
pueden  también  considerarse  como  agente  para  remover  nutrientes  (consumen 
nitrógeno,  fósforo y potasio);    como sustrato para  la producción de biogás;  como un 
medio selectivo para la remoción de metales pesados (como el oro, la plata y el cromo); 
o como alimento para peces e invertebrados acuáticos. 

Debido  a  que  generalmente  se  produce  un  excedente  de  oxígeno  disuelto,  algunos 
efluentes  son  usados  como  recirculación  a  lagunas  primarias  para  absorber  olores, 
reducir  el  área  de  fermentación  y  asegurar  la  presencia  de  algas  productoras  de 
oxígeno en la capa superficial de la laguna primaria. 

Otro  de  los  beneficios  de  las  algas  en  las  lagunas  de  alta  tasa  es  su  tendencia  a 
aumentar el pH del agua. Un pH de 9.2 a 10 por 24 horas puede eliminar el 100% de la 
E.  Coli  y  gran  cantidad  de  bacterias  patógenas.  No  es muy  común  que  este  tipo  de 
lagunas  alcance  un  pH  de  9.5  a  10  durante  el  día,  pero  sí  tiene  una  alta  tasa  de 
desinfección. 

2.4.2.3.  Aeradas en forma artificial 

Las lagunas aeradas se usan principalmente en climas fríos y sólo para remover materia 
orgánica,  que  emplea  aeradores  para  resolver  los  problemas  de  malos  olores 
producidos por sobrecargas de materia orgánica y disminuir los requerimientos de área. 
Los sólidos se mantienen es suspensión en todo el cuerpo de la laguna. 

Este  tipo  de  lagunas  se    emplean  en  el  tratamiento  de  residuos  domésticos  de 
pequeñas  y  medianas  ciudades  así  como  de  efluentes  industriales  (papelera, 
procesamiento de alimentos y petroquímica). En estos sistemas no se encuentran algas, 
y  la mayor  cantidad  de  organismos  presentes  son  bacterias,  protozoarios  y  rotíferos. 
Las lagunas de aeración se pueden clasificar a su vez en dos tipos de lagunas: 

Ø  Aerada con mezcla completa. 

Ø  Aerada con mezcla parcial.
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2.4.3.  Lagunas de estabilización facultativas 

Una laguna facultativa se caracteriza por presentar tres zonas bien definidas. Las zonas 
superficiales,  donde  las  bacterias  y  algas  coexisten  simbióticamente  como  en  las 
lagunas  aerobias.  La  zona  del  fondo,  de  carácter  anaerobio,  donde  los  sólidos  se 
acumulan y son descompuestos fermentativamente. Y, por último una zona intermedia, 
parcialmente aerobia y parcialmente anaerobia, donde la descomposición de la materia 
orgánica se realiza mediante bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. 

Figura 5. Representación esquemática de las lagunas de estabilización facultativas 

La materia orgánica soluble y coloidal es oxidada por organismos aerobios y facultativos 
utilizando el  oxígeno producido por  las algas que  crecen abundantemente en  la parte 
superior de la laguna. El dióxido de carbono producido sirve de fuente de carbono para 
las  algas.  Los  sólidos  presentes  en  el  agua  residual  tienden  a  sedimentarse  y 
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acumularse en el fondo de la laguna, donde se forma un estrato de lodo anaerobio. La 
descomposición  anaerobia  de  la  materia  orgánica  que  se  realiza  en  el  fondo  de  la 
laguna  resulta  en  una  producción  de  compuestos  orgánicos  disueltos  y  gases  tales 
como el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el metano (CH4), que 
son oxidados por las bacterias aerobias, o bien, liberados a la atmósfera. 

Las lagunas facultativas se dividen a su vez en lagunas totalmente cerradas (se usan 
muy poco, aún en climas cálidos) y de descarga controlada. Las primeras se aplican 
en climas en los cuales  las pérdidas por evaporación son mayores que la precipitación 
pluvial. Mientras que las de descarga controlada tienen largos tiempos de retención y el 
efluente  se descarga una o dos veces al año cuando la calidad es satisfactoria. 

2.4.4.  Lagunas de maduración o pulimento 

Estas  lagunas  se utilizan después de otros procesos  con dos  fines: mejorar  la  calidad 
del agua tratada, o bien, reducir la cantidad de microorganismos patógenos. En algunas 
ocasiones se emplea para nitrificar. 

Los procesos biológicos que se realizan en  las  lagunas de maduración  son similares a 
los de las lagunas aerobias, aunque la fuente de carbono proviene principalmente de las 
bacterias  formadas  en  las  etapas  previas  del  tratamiento.    El  nitrógeno  amoniacal  es 
convertido a nitratos mediante el oxígeno presente en la laguna por fotosíntesis de las 
algas y por reaeración natural. 

La  muerte  de  las  bacterias  en  las  lagunas  de  pulimento  depende  de  varios  factores 
ambientales  y  climatológicos,  los  principales  son:  pH  alto,  producción  por  algas  de 
compuestos  tóxicos  extracelulares,  agotamiento  de  nutrientes  y  exposición  al  sol  (en 
especial a la luz ultravioleta). En consecuencia, una mayor exposición a la luz solar y el 
incremento en la concentración de algas implica un aumento en la tasa de remoción de 
las bacterias fecales y de patógenos.
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2.4.5.  Lagunas semicirculares 

Estas  lagunas  constituyen  otra  alternativa  de  solución  al  tratamiento  del  aguas  para 
reuso agrícola. Aunque originalmente la tecnología fue usada con el de tratar agua para 
una  planta  de  alta  cal  en  la  recarga  de  acuíferos,  su  efluente  resulta  típico  de  una 
laguna de estabilización y se a usado con éxito para remover las algas del efluente. 

La  laguna consiste en un semicírculo compuesto de gajos, en su  laguna primaria. Las 
lagunas secundarias, son circundantes a  las  lagunas primarias, el efluente  final de  las 
lagunas secundarias es recogido por el centro hacia el lugar de reuso. 

El flujo pasa del efluente a las lagunas primarias, y es captado por un canal perimetral 
de  doble  función,  que  sirve  como  pared  soportado  entre  lagunas  primarias  y 
secundarias; y a su vez de canal de recolección de efluentes de las  lagunas primarias, 
este  alimenta  a  las  lagunas  secundarias  periféricas,  cuyo  flujo  es  pistón  en  todo  el 
trayecto  de  esta  laguna;  normalmente  los  diseños  contemplan  la  bipartición  de  la 
laguna  secundaria,  proporcionando  otra  terciaria,  el  efluente  de  estas  lagunas  es 
capturado por un canal central de efluencia.
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Figura 6. Procesos de tratamiento de aguas residuales 

2.5.  Microbiología de las lagunas de estabilización 

Los  microorganismos  especialmente  las  bacterias,  son  ubicuos  o  que  pueden 
encontrarse  en  cualquier  parte  incluyendo  algunos  ambientes  donde  casi  ningún 
organismo  puede  sobrevivir.  Las  bacterias  se  localizan  en  el  aire,  en  el  agua,  en  los 
suelos,  y  es  factible  encontrarlas  también  en  cantidades  abundantes  en  sedimentos 
marinos profundos. 

A nivel del tratamiento de aguas residuales, existen cuatro clases de microorganismos 
de gran interés: bacterias, hongos, algas y protozoarios. 
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La estabilización de la materia orgánica en una laguna de estabilización es el resultado 
de  la  relación  simbiótica  entre  algas  y  organismos  heterótrofos  (bacterias,  hongos  y 
protozoarios).  Estos  últimos,  oxidan  la  materia  orgánica  aerobiamente  mediante  la 
utilización  del  oxígeno  generado  por  la  población  de  las  algas  en  el  proceso 
fotosintético. A  la vez,  los productos de esta oxidación (dióxido de carbono, amonio y 
otros  compuestos  inorgánicos)  son  utilizados  por  las  algas  para  su  crecimiento  y 
reproducción. 

Los  organismos  acuáticos  se  agrupan  en  diferentes  categorías  de  acuerdo  con  su 
capacidad de supervivencia en un sistema en particular. Las bacterias presentes en las 
áreas plantónicas y bénticas juegan un papel muy importante en el ciclo biogeoquímico. 

En los sedimentos, otras poblaciones bacterianas y hongos actinomicetos del grupo de 
las levaduras aseguran, procesos de degradación de la materia orgánica, principalmente 
de  tipo  fermentativo.  También  se  tiene  una  presencia  abundante  de  población 
bentónica  compuesta  en  su  mayoría  por  larvas  de  insectos  que  suelen  ser  los  más 
abundantes y que  se alimentan de microorganismos del  sedimento actuando  sobre el 
mismo  para  removerlo.  Su  presencia  o  ausencia  es  un  indicador  del  proceso  en  las 
lagunas. 

En las lagunas facultativas, los procesos de oxidación bacteriana convierten el material 
orgánico  a  dióxido  de  carbono,  amoniaco  y  fosfato.  Las  bacterias  involucradas  son 
Pseudomonas  sp.,  Flavobacterium  sp.  y  Alcaligenes  sp.  La  presencia  de  nutrientes 
(NH4 + , PO4 2 ) proporcionan un ambiente ideal para el desarrollo de las algas y éstas a 
través  de  su    actividad  fotosintética  producen  más  oxígeno.  Este  oxígeno  esta 
disponible para que las bacterias continúen la oxidación aerobia de la materia orgánica. 

Las  lagunas  aerobias  de  maduración  o  pulimento,  tienen  como  función  principal  la 
destrucción  de  microorganismos  patógenos  (bacterias,  virus,  quistes  y  huevos  de 
parásitos intestinales).
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2.5.1.  Bacterias 

Bacterias Aerobias: Las bacterias frecuentemente aisladas, en la zona aerobia de las 
lagunas. Los géneros aislados con mayor frecuencia  son: 

Beggiatoa alba 

Sphaerotilus natans 

Achronobacter 

Alcaligenes 

Flavobacterium 

Pseudomonas 

Zooglea sp 

Estos organismos  están encargados de  la descomposición de  los materiales orgánicos 
presentes en la zona aerobia. 

Bacterias  formadoras  de  ácidos:  En  este  grupo  se  incluyen  a  todas  aquellas 
bacterias  heterótrofas  capaces  de  convertir  materiales  orgánicos  complejos  en 
compuestos más simples como alcoholes y ácidos (acético, propiónico y butírico). 

La  actividad  de  este  grupo  es  muy  importante  en  la  zona  anaerobia  ya  que  ellas 
producen  los  sustratos  que  posteriormente  deberán  reducirse  a metano  y  dióxido  de 
carbono.  Aparentemente,  este  grupo  podría  ser  limitante  en  la  descomposición 
anaerobia, sin embargo  la capacidad de amortiguamiento (buffer) del sistema permite 
mantener el pH cercano a la  neutralidad. 

Cianobacterias:  Este  grupo  también  conocido  como  algas  azulverdosas,  puede 
utilizar  compuestos  orgánicos  de  tamaño  pequeño  aunque  su  principal  fuente  de 
carbono  es  CO2.  Las  cianobacterias  producen  oxígeno  como  subproducto  del  proceso
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fotosintético, el cual puede ser utilizado por otros organismos de la  laguna. Una de las 
principales  características  de  este  grupo,  es  su  capacidad  para  utilizar  nitrógeno 
atmosférico. 

Bacterias  púrpura  del  azufre:  Muchas  especies  de  la  familia  Chromatiaceae 
(bacterias púrpura del azufre) son púrpuras, aun que otras son naranja oscuro, o con 
varios tonos de morado, o rojas. Las bacterias púrpura del azufre, crecen en cualquier 
ambiente  acuático  en  el  cual  la  luz  tenga  las  longitudes  de  onda  adecuadas  para 
penetrar  la  masa  de  agua,  exista  un  suministro  adecuado  de  dióxido  de  carbono, 
nitrógeno y  formas reducidas de azufre o hidrógeno. Estas bacterias generalmente se 
localizan en la capa anaerobia inmediatamente por debajo de las algas, cianobacterias u 
otras bacterias de la  laguna. La longitud de onda utilizada por este grupo es diferente 
de  la utilizada por  las algas. Por esta  razón,  ellas pueden crecer utilizando  la  luz que 
pasa  de  la  superficie,  o  en  los  sedimentos  ocupados  por  organismos  fotosintéticos 
aerobios.  Normalmente,  se  localizan  a  una  profundidad  determinada,  en  una  zona 
delgada,  donde  las  condiciones  nutricionales  y  de  luz  son  óptimas.  La  conversión  de 
compuestos azufrados a azufre elemental y/o a sulfato, realizada por  las bacterias del 
azufre,  es  un  factor  significativo  en  el  control  de  olores  de  las  lagunas  facultativas  y 
anaerobias. 

Bacterias  patógenas:  Las  bacterias  patógenas  comúnmente  asociadas  con  las 
lagunas de estabilización por la eficiencia que estas tienen por remoción de: 

Salmonella 

Shigella 

Escherichia 

Leptospira 

Francisella 

Vibrio 

El agua no es el ambiente natural para estas bacterias por lo que su papel principal es 
actuar  como  vehículo  de  transmisión.  Las  bacterias  patógenas  usualmente  son
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incapaces de multiplicarse o de sobrevivir por  largos periodos de  tiempo en un medio 
acuático. La disminución en número es el resultado de fenómenos como sedimentación, 
carencia de nutrientes, radiación solar, pH, temperatura, competencia y depredación. 

2.5.2.  Algas 

Este grupo de organismos acuáticos puede estar representado por formas unicelulares, 
pluricelulares, móviles  o  inmóviles.  Como parte  de  su metabolismo utilizan  nutrientes 
inorgánicos  como  fosfato,  dióxido  de  carbono  y  nitrógeno.  No  fijan  nitrógeno 
atmosférico pero lo requieren  para sus procesos metabólicos, especialmente en forma 
inorgánica  (nitratos  o  amonio).  Algunas  especies  pueden  utilizar,  pero  en  menor 
cantidad,  algunos  aminoácidos  u  otros  compuestos  nitrogenados.  Por  medio  de  la 
fotosíntesis,  ellas  transforman  el  carbono  inorgánico  en  material  celular  y  producen 
como subproducto oxígeno. 

Debido  a  las  reacciones  bioquímicas  cíclicas  de  biodegradación  y  mineralización  de 
nutrientes por bacterias  y a la síntesis de nuevos compuestos orgánicos en la forma de 
células algales, es posible que el contenido de materia orgánica disuelta en el efluente 
de una laguna sea mayor que la del afluente. 

2.5.3.  Protozoarios y Metazoarios 

Aunque  las  bacterias  y  las  algas  son  los  principales  organismos  involucrados  en  la 
estabilización  de  la  materia  orgánica,  algunas  formas  de  vida  superior  también  son 
importantes. Microcrustáceos  planctónicos del grupo de los Cladocera y bentónicos del 
grupo  Chironomidae  parecen  ser  la  fauna  más  significativa  en  la  comunidad  de  las 
lagunas  de  estabilización,  especialmente  por  su  contribución  a  la  degradación  de 
materia orgánica. Los cladóceros  se alimentan de algas   y promueven  la  floculación y 
sedimentación del material particulado, lo cual permite una mejor penetración de la luz 
y  un  crecimiento  a  mayores  profundidades.  La  materia  orgánica  sedimenta, 
posteriormente  es  degradada  y  estabilizada  por  los  quironómidos  bénticos. 
Depredadores como los rotíferos ayudan al control de las poblaciones de ciertas formas 
inferiores, lo cual contribuye al proceso de sucesión de las especies predominantes.
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2.5.4.  Interacciones Bioquímicas 

2.5.4.1.  Fotosíntesis 

La  fotosíntesis es un proceso que se define  como aquel en el cual ciertos organismos 
son  capaces  de  utilizar  la  energía  radiante,  transformarla  en  energía  química  para 
posteriormente utilizarla en la fijación del CO2, generalmente este proceso se asocia con 
las plantas verdes aunque también lo realizan algas y algunas bacterias como las algas 
azulverdes.    En  lagunas  de  oxidación,  los  organismos  fotosintéticos  son  algas, 
cianobacterias y bacterias púrpura de azufre. 

La  fotosíntesis  se  clasifica  en  oxigénica  y  anoxigénica  dependiendo  de  la  fuente 
reductora  usada  por  un  organismo  en  particular.  En  la  fotosíntesis  oxigénica  la 
descarga  de  agua  es  la  fuente  reductora,  con  el  oxígeno  producido  como  un 
subproducto. 

La  fotosíntesis  oxigénica  la  realizan  las  plantas  verdes,  algas  y  cianobacterias.  En  las 
lagunas,  las algas y  las cianobacterias convierten el dióxido de carbono a compuestos 
orgánicos  que  actúan  como una  fuente  energética  adicional  a  la materia  orgánica.  El 
oxígeno  producido  permite  a  las  bacterias  aerobias  degradar  el  material  orgánico 
complejo. 

La  fotosíntesis  anoxigénica  no  produce  oxígeno  como  subproducto  y  ocurre  en 
ausencia  completa  de  él.  Las  bacterias  involucradas  en  este  proceso  son 
frecuentemente  anaerobias  y  su  fuente  de  energía  proviene  de  la  reducción  de  los 
compuestos  inorgánicos.  Algunas  bacterias  usan  compuestos  reductores  de  azufre 
produciendo azufre elemental. 

− + + +    →   e H O O H  luz  solar  4 4 2  2 2 

− + + + →   e H S S H  o  2 2 2
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2.5.4.2.  Respiración 

La respiración es el proceso por medio del cual los compuestos orgánicos son oxidados 
principalmente a dióxido de carbono y agua. Sin embargo, este proceso no solamente 
lleva  a  la  producción  de  CO2  sino  que  adicionalmente  produce  material  celular.  La 
respiración aerobia es llevada a cabo por bacterias, protozoarios y animales superiores. 

Las bacterias realizan la respiración aerobia y son las responsables de la estabilización 
de  la  materia  orgánica  en  lagunas  de  estabilización.  En  presencia  de  luz,  las  algas 
realizan  la  fotosíntesis  y  la  respiración,  sin  embargo  la  tasa  de  respiración  es 
comparativamente baja lo cual da como resultado un consumo de dióxido de carbono y 
una buena producción de oxígeno. En ausencia de luz, la respiración algal continúa y la 
fotosíntesis se detiene, dando como resultado un consumo de oxígeno y una producción 
de dióxido de carbono. 

2.5.4.3.  Oxígeno disuelto 

El  oxígeno  es  un  gas  parcialmente  soluble,  su  solubilidad  varía  directamente  con  la 
presión atmosférica a una temperatura dada, y en proporción inversa a la temperatura 
para cualquier presión dada. Una concentración de 8 mg/l es máximo disponible para la 
mayoría de las condiciones ambientales. En algunas aereadas, la solubilidad del oxígeno 
es un factor significativo ya que ella determina la tasa de absorción y por tanto el costo 
de operación. 

Las  fuentes  de  oxígeno  en  una  laguna  son  la  reaireación  superficial  y  la  fotosíntesis 
oxigénica. En sitios donde  los vientos son muy pocos,  la  reaireación superficial   no es 
muy importante aunque esto depende de la profundidad de la laguna. Por el contrario, 
en lugares donde se produce turbulencia superficial, por una excesiva actividad eólica, 
la  reaireación  superficial  es  significativa.  Algunos  estudios  sobre  oxígeno  disuelto,  en 
lagunas  de  estabilización,  muestran  que  este  parámetro  varía  con  el  nivel  de 
fotosíntesis,  siendo  bajo  en  la  noche  y  en  las  primeras  horas  del  día,  para  elevarse 

lulas Nuevas  Cé O H CO O H C  Enzimas + +   →  +  2 2 2 12 6  6 6 6
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durante el día y lograr su máximo al comienzo de la tarde. Al aumentar la profundidad, 
el  efecto  de  la  reaireación  superficial  y  la  fotosíntesis  oxigénica  disminuye,  ya  que  la 
distancia  a  la  interfaz  aguaatmósfera  aumenta  y  la  penetración  de  la  luz  se  reduce. 
Esto  da  como  resultado  la  creación  de  un  gradiente  vertical  en  la  concentración  de 
oxígeno acompañado por la segregación de los microorganismos. 

2.5.4.4.  Nitrógeno 

En las  lagunas de estabilización, el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal entran 
con  el  afluente.  El  primero  se  presenta  fundamentalmente  como  parte  de  la materia 
fecal y otros materiales y es convertido mediante actividad microbiana en amoníaco y 
amonio.  El  amonio  es  oxidado  a  nitritos  por  un  grupo  de  bacterias  conocido  como 
Nitrosomas y los nitritos por la actividad del grupo Nitrobacter. 

El  nitrato  generado  en  el  proceso  de  nitrificación,  así  como  una  parte  del  amonio 
producido  en  la  amonificación,  puede  ser  asimilado  por  los  organismos,  como  un 
nutriente  para  la  síntesis  de  proteínas  celulares  y  otros  compuestos  nitrogenados.  El 
nitrato  también puede utilizarse en procesos de desnitrificación, para  formar nitritos y 
nitrógeno gaseoso, por algunas bacterias, dentro de los cuales se puede nombrar a: 

Pseudomonas 

Micrococcus 

Achromobacter 

Bacillus 

La reacción completa de la desnitrificación es: 

O H H NO O NH  2 3 2 4  2 2 + + →  + + − − 

− − + + + →  +  OH H CO N OH CH NO  6 7 5 3 5 6  2 2 2 3 3



Marco Teórico 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  63 

El  nitrógeno  gaseoso  puede  ser  convertido  a  formas  orgánicas,  mediante  la  fijación 
biológica realizada por cianobacterias. De esta forma, el nitrógeno esta disponible como 
nutriente para completar el ciclo. 

La remoción de nitrógeno, en lagunas facultativas, puede ocurrir a través de alguno de 
los siguientes procesos: 

Ø  Escape del nitrógeno gaseoso a la atmósfera. 

Ø  Asimilación del amonio por la biomasa algal. 

Ø  Consumo de nitratos por plantas y algas. 

Ø  Nitrificacióndenitrificación biológica. 

La  asimilación  del  amonio  por  la  biomasa  algal  depende  de  la  actividad  biológica  del 
sistema  y  puede  estar  afectada  por  parámetros  como  temperatura,  carga  orgánica, 
tiempo  de  retención  y  las  características  del  afluente.  La  velocidad  con  la  que  el 
nitrógeno escapa a la atmósfera es función del pH, la relación área superficial/volumen, 
temperatura  y  las  condiciones  de  mezcla.  Valores  de  pH  alcalinos  hacen  que  el 
equilibrio  entre  amonio  gaseoso  y  ión  amonio  se  desplace  hacia  una  producción  de 
amonio gaseoso, mientras las condiciones de mezcla afectan la magnitud del coeficiente 
de transferencia de masa. 

2.5.4.5.  pH y alcalinidad 

en  una  laguna  de  estabilización,  la  concentración  de  iones  hidrógeno  esta  controlada 
por un sistema buffer conocido como el sistema carbonato. 

El  equilibrio  de  este  sistema  está  afectado  por  la  fotosíntesis  de  las  algas,  ya  que  el 
dióxido  de  carbono  es  removido  de  la  fase  disuelta  haciendo  que  el  equilibrio  de  la 
primera  reacción  se desplace hacia  la  izquierda. Esto  lleva a que  la  concentración del 
ión  hidrógeno  disminuya,  así  como  la  alcalinidad  por  bicarbonatos.  El  efecto  de  esta 
reducción en la concentración de bicarbonatos hace que la tercera reacción se desplace
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hacia  la  izquierda  y  la  cuarta  hacia  la  derecha  por  lo  que  habrá  un  efecto  neto  de 
disminución en la alcalinidad total. 

La disminución de la alcalinidad asociada con la fotosíntesis, reduce a su vez, la dureza 
carbonácea presente en el  afluente. Debido  a esta  relación entre el  pH y  la actividad 
fotosintética, hay una gran variación del pH durante el día. 

2.6.  Factores  que  influyen  en  el  funcionamiento  de  las  lagunas  de 
estabilización 

Una  laguna de estabilización contiene principalmente algas y bacterias en suspensión. 
El oxígeno liberado por  las algas, a través del metabolismo fotosintético, es usado por 
las  bacterias  en  la  descomposición  aerobia  de  la  materia  orgánica.  A  la  vez,  los 
nutrientes y el dióxido de carbono producidos por la actividad bacterial son usados por 
las algas. Otros organismos, como los rotíferos y los protozoarios, tienen como función 
depurar el efluente. 

En lagunas aerobias deben predominar condiciones aerobias en toda la profundidad de 
la  laguna;  en  lagunas  facultativas  en  la  capa  superior  debe  ser  predominantemente 
aerobia  y  actuar  como  barrera  contra  el  agua  anaerobia  con  contenido  de  H2S;  en 
lagunas anaerobias dominan condiciones anaerobias en toda la laguna. 

El  tipo  de  comunidad  biológica  que  se  desarrolla  en  las  lagunas  y  la  eficiencia  del 
tratamiento dependen de múltiples factores, como: 

Ø  Calidad del agua a tratar. 

Ø  Factores Físicos. 

Ø  Factores Químicos.
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2.6.1.  Calidad del agua a tratar 

Las  lagunas  se  utilizan  principalmente  para  dar  tratamiento  a  las  aguas  residuales 
domésticas. En este sentido  los contaminantes que se desean remover son  la materia 
orgánica biodegradable,  los  sólidos  suspendidos y  los microorganismos patógenos. Se 
debe de  considerar  la presencia de  efluentes  industriales  sobre  todo  cuando éstos  se 
encuentran  en  una  proporción mayor  al  20%  del  flujo  total  del  agua  que  entra.  Se 
distinguen  tres  tipos  de  efluentes  industriales  que  pueden  causar  problemas  en  este 
proceso. 

Ø  Aquellas  con  altas  concentraciones de  fenoles,  que  inhiben  la  fotosíntesis.  En 
este  caso  se  debe  efectuar  un  pretratamiento  anaerobio  o  la  segregación  de  la 
descarga tóxica. 

Ø  Los  de  balance de nutrientes diferentes al  requerido  (DQO:N:P  de  100:5:1) 
que  llegan  a  reducir  la  eficiencia  del  tratamiento  o  inhibir  el  crecimiento  de 
microorganismos, especialmente de las algas y aumentan el riesgo de anaerobiosis 
en las lagunas facultativas. Esta situación se puede remediar alimentando descargas 
con elevado contenido de nutrientes, o bien, adicionando fertilizantes o estiércol. 

Ø  Efluentes  con  altos  contenidos  de  materia  orgánica  que  requiere  un 
pretratamiento anaerobio. 

2.6.2.  Factores físicos 

La  influencia  de  las  condiciones  ambientales  varía  en  la  producción  de  algas  y 
microorganismos de una  laguna,  entre ellos  destacan el  clima,  la  intensidad de  la  luz 
solar, la latitud, la nubosidad, la precipitación pluvial, infiltración y evaporación, vientos 
y la temperatura.
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Figura 7. Diagrama simplificado del proceso de degradación de la materia orgánica en 
una laguna 

Intensidad de la luz solar: la luz solar constituye una fuente de energía para algunos 
de los procesos biológicos de la  laguna y determina su estructura térmica. La cantidad 
de luz se mide como la cantidad de energía que incide en el área donde se lleva a cabo 
la  fotosíntesis.  La  iluminación que  se  requiere para  la actividad biológica de  las algas 
varia  de  5,000  a  7,500  luxes  (unidad  de  iluminación).  La  luz  que  llega  la  laguna  es 
función de la latitud, estación del año, horas del día, condiciones ambientales y tipo de 
cuerpo de agua. 

En general, se distinguen tres estratos en las lagunas: el superior que se caracteriza por 
un exceso de luz y que tiene un espesor de aproximadamente 10 cm; el central, donde 
ocurre la iluminación óptima para la fotosíntesis y es de aproximadamente 25 a 30 cm 
de bajo de la superficie y, el inferior, escasamente iluminado. 

La absorción de energía solar, por el agua, en lagunas de estabilización y maduración 
es  muy  importante  porque  afecta  la  utilización  de  energía  radiante,  a  través  de  la 
fotosíntesis, por  las algas; incide sobre la destrucción de organismos patógenos, sobre 
la disminución del color natural y sobre la temperatura de la laguna. 
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Las lagunas actúan como un medio natural de desinfección gracias a  la exposición del 
agua a la luz solar durante un periodo relativamente prolongado y la posible producción 
de sustancias antibióticas por las algas. 

Viento:  la  mezcla  de  las  aguas  de  una  laguna  de  estabilización  depende  de  varios 
factores, entre ellos el viento. La energía del viento disipada en mezcla es función de la 
extensión superficial de la  laguna; por ello,  las  lagunas grandes tienden a tener mejor 
mezcla que las lagunas pequeñas. 

La  mezcla  es  importante  porque  proporciona  una  distribución  más  uniforme  de  la 
temperatura,  del  oxígeno  y  de  las  algas  en  todo  el  estanque.  El  viento  puede  así 
establecer  condiciones  aerobias  hasta  el  fondo  de  la  laguna.  El  viento  ayuda  al 
movimiento  de  las  algas,  principalmente  de  aquellas  que  son  consideradas  como 
grandes  productoras  de  oxígeno  como  son  algas  verdes  del  género  Chorella.  Esta 
condición se logra también con un que canales de flujo. 

Nubosidad:  las nubes  son un agente  importante para  la dispersión y  reflexión de  la 
energía solar, capaces de reducir  la radiación directa en un 80 y 90%. Esta reducción 
varía  en  función  de  la  distribución,  tipos  de  nubes,  la  cantidad  de  absorción,  la 
dispersión atmosférica y de la distancia efectiva (espesor y contenido atmosférico). 

Precipitación  pluvial:  las  precipitaciones  pluviales  tienen  una  influencia  importante 
en  el  funcionamiento  del  proceso.  Lluvias  aisladas  o  escasas  no  provocan  efectos 
significativos en  las  lagunas (IMTA, CNA y TACSA, 1994). Con  lluvia continua si no se 
toman  las  medidas  pertinentes  que  lo  evitan,  el  tiempo  de  retención  hidráulica  se 
reduce  mientras  que  lluvias  intensas  diluyen  el  contenido  de  materia  orgánica  a  la 
laguna y acarrean material orgánico y mineral por medio del escurrimiento. 

Infiltración y  evaporación:  la  infiltración  y  evaporación  disminuyen  el  volumen  de 
agua  contenida  en  una  laguna.  Ambos  factores  están  íntimamente  ligados  a  las 
condiciones climáticas y geológicas locales, en especial con la temperatura, el viento, la 
humedad del aire y el tipo de suelo.
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Uno de los factores por cuidar durante la operación, es el mantener un nivel constante 
del líquido y que el espesor del agua sea casi el mismo en cualquier sitio de la laguna. 
La  pérdida  de  agua  provocada  por  la  evaporación,  trae  como  consecuencia  la 
concentración  de  sustancias  contaminantes  y  aumenta  la  salinidad.    Ambos  efectos 
resultan  perjudiciales  para  algunos  microorganismos  y,  en  consecuencia,  para  el 
equilibrio biológico de la laguna. 

Temperatura:  la  temperatura del  líquido  en  la  laguna  es  probablemente  uno de  los 
parámetros más  importantes en  la operación de ésta y, por  lo general  en  invierno  se 
encuentra dos o tres grados arriba de la temperatura ambiente, mientras que en verano 
uno o dos grados debajo de la temperatura ambiente. 

La mayoría de las bacterias trabajan en el intervalo de temperatura mesófilo por lo que 
las altas  temperaturas no son problema. El  incremento por arriba de 25°C acelera  los 
procesos  de  biodegradación.  Las  temperaturas  altas  permiten  el  desarrollo  de  algas 
azules pero    su presencia  se  relaciona  con  la muerte de otro género de algas. Por el 
contrario,  las  bajas  temperaturas  abaten  la  eficiencia  de  tratamiento.  Cuando  la 
temperatura  disminuye  se  presenta  una  reducción  de  la  población  de  algas  y  del 
metabolismo  bacteriano  implicando  una  disminución  de  la  eliminación  de  la 
contaminación orgánica y bacteriológica. 

La producción óptima de oxígeno se obtiene a los 20°C, los valores límites son de 4°C y 
35°C. En efecto, a partir de 35°C,  la actividad  fotosintética de  las algas decrece y  las 
lagunas  se  tornan  más  sensibles  a  choques  hidráulicos  o  a  rápidos  aumentos  en  la 
carga orgánica, lo cual trae como consecuencia una menor eficiencia en la remoción de 
la DBO. En cuanto a  la fermentación anaerobia, ésta se origina después de los 22°C y 
decrece a casi nada por debajo de los 15°C. 

Los  organismos  de  agua  fría,  criofílicos  o  psicrofílicos,  viven  a  la  temperatura  de  0  a 
10°C  y  tienen,  en  general,  una  tasa  de  crecimiento  bajo.  Tanto  la  descomposición 
aerobia  como  anaerobia  es  mucho más  lenta  a  temperaturas  bajas.  Los  organismos 
mesofílicos viven a temperaturas de 10 a 40°C y los termofílicos u organismos de aguas 
cálidas viven a temperaturas de 40 a 70°C.
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La temperatura, además incide sobre la tasa de mortalidad de coliformes. En general, la 
tasa  de  mortalidad  de  coliformes  fecales  se  incrementa  cuando  la  temperatura 
aumenta. 

La actividad microbiana más  intensa a mayores  temperaturas ocasiona un  incremento 
en los requerimientos de oxígeno disuelto y, si no se abastece la cantidad  requerida, se 
puede  proporcionar  condiciones  anaerobias  que  se  caracterizan  por  la  presencia  de 
malos olores y un efluente turbio. 

2.6.3.  Factores químicos 

Fotosíntesis:  la  materia  orgánica  del  agua  residual  es  oxidada  por  las  bacterias 
heterotróficas, utilizando el oxígeno producido por las algas. Las algas utilizan la energía 
solar, con el CO2 y el amoníaco producido por las bacterias, sintetizan materia orgánica 
y producen oxígeno. La radiación solar provee luz de la onda corta para la fotosíntesis 
algal. La cual corresponde aproximadamente a un 40% de energía total de la radicación 
solar. Además,  las algas se saturan de luz a intensidades muy inferiores a las de la luz 
solar  plena,  lo  cual  hace  que  la  eficiencia  de  utilización  luminosa,  por  las  algas,  en 
fotosíntesis, sea realmente baja. 

Durante  el  día,  las  algas  pueden  producir  oxígeno  en  exceso  del  requerido  para 
respiración y crear condiciones de sobresaturación y pérdida de OD a la atmósfera. El 
crecimiento  algal  procede  gracias  a  la  presencia  de  nitrógeno,  fósforo  y  carbono 
inorgánico. 

Si  el  agua  contiene  concentraciones  altas  de  calcio,  el  calcio  se  precipitará    como 
carbonato y ayudará a prevenir el aumento continuo de pH. 

En lagunas anaerobias, con penetración de luz solar,  las bacterias rojas del azufre son 
capaces  de  efectuar  fotosíntesis,  usando  H2S  en  vez  de  H2O  como  donante  de 
hidrógeno.
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Las lagunas donde la carga orgánica y el tiempo de retención permite el predominio de 
crustáceos y/o rotíferos, consumidores de plancton,  las algas pueden desaparecer y  la 
oxigenación fotosintética algal deja de ser importante. 

Oxígeno  disuelto:  el  oxígeno  disuelto,  fundamental  para  la  realización  del  proceso 
aerobio, varía en  función del día y  la profundidad. La evolución diurna de una  laguna 
muestra que el  contenido de oxígeno es más elevado en el  centro y en  la  superficie. 
Durante  la  noche,  las  corrientes  térmicas  mezclan  las  capas  estratificadas  lo  que 
garantiza una producción de constante de oxígeno durante las mañanas. 

Para que se  lleve una adecuada estabilización se requiere valores de oxígeno disuelto 
comprendidos entre el valor de saturación y un mínimo de 2 mg/l. En algunos casos se 
tienen valores muy por arriba de la saturación en la capa superior de la laguna debido 
actividad fotosintética de las algas. La saturación por oxígeno se obtiene alrededor de 4 
horas antes de la aparición del sol y se mantiene durante todo el periodo de insolación. 
En  condiciones  normales,  se  presenta  un  gradiente  de  la  concentración  de  oxígeno 
disuelto en función del año. 

Dióxido de carbono y pH: el dióxido de carbono (CO2) es altamente soluble en forma 
ácido  carbónico  el  cual  se  disocia  y  libera  iones  hidronio.  En  sistemas  donde  los 
carbonatos  son  abundantes,  el  pH  es  relativamente  constante.  Cuando  las  sales 
disueltas en el agua son pobres en carbonatos, la actividad biológica ocasiona grandes 
cambios de pH. 

Durante las últimas horas diurnas se pueden observar valores de pH superiores a 9. El 
desarrollo de un pH demasiado alto hace que la actividad bacterial disminuya, se reduce 
la producción de CO2 y se limita el proceso simbiótico. 

La utilización casi completa de CO2 por fotosíntesis, puede aumentar el pH a valores tan 
altos  como  11.  El  pH  afecta,  también,  la  mortalidad  bacterial  en  lagunas  de 
estabilización.  En  general,  la  constante  de  mortalidad  de  coliformes  fecales,  Kb, 
aumenta  con  el  incremento  de  pH.  El  valor  de  pH  letal  para  coliformes  varía  por  lo 
general es superior a 9.
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Fósforo: el fósforo está presente como ión fosfato o en complejos orgánicos. Algunos 
fosfatos son altamente solubles en agua, en particular cuando el oxígeno está presente. 
El  fósforo  es  un  nutriente  limitante  y  su  adición  ayuda  a  mejorar  los  problemas 
ocasionados  por una baja biodegradación. 

Nitrógeno:  el  nitrógeno  está  presente  como  NN2,  NNO2  ,  NNO3  ,  NNH4 +  y  en 
diversas  formas  orgánicas.  Proviene  de  la  precipitación,  el  suelo  y  el  agua  residual 
misma, pero su disponibilidad está regulada por los procesos biológicos. Varios tipos de 
bacterias y algas azulverdes fijan el N2 en forma orgánica, incorporándolo en el ciclo de 
nutrientes. El nitrógeno debe estar disponible en relación con la materia orgánica para 
no volverse un limitante del crecimiento. 

Sulfuros: la existencia de compuestos de azufre, en el agua residual afluente, afecta la 
biota  de  las  lagunas  de  estabilización,  como  cualquier  proceso  biológico.  Existen  dos 
tipos de bacterias que oxidan compuestos reducidos de azufre. El primer grupo son las 
bacterias  incoloras,  estrictamente  aerobias  que  utilizan  el  oxígeno  molecular  como 
aceptador de electrones. Estas bacterias son poco comunes en lagunas de estabilización 
y, en caso de encontrarlas, su ambiente óptimo es  la capa superficial de  la  laguna. El 
segundo  grupo  son  las  bacterias  fotosintéticas  del  azufre,  estrictamente  anaerobias, 
que utilizan luz solar y sulfuros así como CO2 como aceptadores de hidrógeno. 

2.7.  Sistemas lagunares como una alternativa de tratamiento 

Los sistemas lagunares múltiples e integrados forman un tratamiento más económico y 
seguro  que  los  sistemas  convencionales  y  se  diseñan  de  la  misma  forma  que  los 
sistemas individuales. 

Se pueden establecer distintas combinaciones de los tipos de lagunas en función de las 
características del agua a tratar, de las exigencias del efluente y de la disponibilidad de 
terreno,  básicamente.  Para  el  agua  residual  doméstica  o  su  equivalente,  los  sistemas 
más adecuados son:
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a)  Anaerobia  +  Facultativa 

b)  Facultativa  +  Aerobia 

c) Facultativa  +  Facultativa  +      Aerobia 

d) Anaerobia  +  Facultativa  +      Aerobia 

e) Anaerobia  +  Facultativa  +  Maduración 

f) Facultativa  +  Facultativa  +      Maduración 

g) Anaerobia  +  Facultativa  +  Maduración      +  Laguna 

de hidrófita 

El establecimiento de líneas en paralelo es interesante en el caso  de que exista fuerte 
estacionalidad  y  es  útil  en  las  lagunas  primarias  para  evitar  problemas  de 
funcionamiento, facilitar el secado y la limpieza de lodos. 

Los  sistemas  en  series  son más  eficientes  y  se  emplean  preferentemente,  cuando  se 
tiene disponibilidad de terreno y cuando, a partir de un balance económico, se obtiene 
un volumen mínimo total. En general, en  la primera laguna el volumen es minimizado 
para mantener  la temperatura,  la concentración de sólidos y  la tasa de reacción de la 
DBO en niveles  altos.  La  segunda, generalmente  facultativa,  tiene bajo  requerimiento 
energético  que  permite  la  sedimentación  de  los  sólidos  y  su  descomposición  en  el 
fondo.  Para  la  remoción  de  coliformes  fecales  se  emplean  lagunas  de maduración  al 
final. Asimismo, cuando se desea una baja concentración de sólidos suspendidos en el 
efluente se emplea una laguna de hidrófitas. 

2.8.  Normatividad 

Se considera el tratamiento de las aguas residuales como un aspecto fundamental para 
evitar la contaminación de los cuerpos receptores de aguas nacionales. Para su control 
se  tienen diferentes ordenamientos  legales que  conjuntamente  con  lo dispuesto en  la 
Ley de Aguas Nacionales ayudan a  la preservación del entorno ecológico y crean una 
nueva cultura del agua. La normatividad vigente al respecto corresponde a:
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Ø  Norma  Oficial  Mexicana  NOM001ECOL1996,  que  establece  los  límites 
máximos  permisibles  de  contaminantes  en  las  descargas  de  aguas  residuales  en 
aguas  y  bienes  nacionales,  publicada  en  el  Diario Oficial  de  la  Federación  el  6  de 
enero 1997. 

Esta norma establece las fechas en que deberán de cumplir los responsables de las 
descargas a los cuerpos receptores, de acuerdo al tamaño de la localidad y con base 
en la población que se registró en el XI Censo de Población y Vivienda de 1990. El 
cumplimiento es gradual y progresivo conforme a los rangos de población, éste no 
es aplicable a comunidades  con menos de 2,500 habitantes. 

Fecha de cumplimiento 
a partir de: 

Rango de población de las 
localidades 

Número de localidades 
(2,586) 

1 de enero de 2002  Mayor de 50,000 habitantes  139 

1 de enero de 2005  De 20,001 a 50,000 habitantes  181 

1 de enero de 2010  De 2,501 a 20,000 habitantes  2,266 

Ø  NOM002ECOL1996,  que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 
1998. 

Ø  NOM003ECOL1996,  que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de 
contaminantes  para  las  aguas  residuales  tratadas  que  se  reusen  en  servicios  al 
público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1998.
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3.0.  Análisis comparativo de criterios de diseños de lagunas de 
estabilización 

La aplicación de las lagunas como método de tratamiento se dio en forma casual por lo 
que las primeras no se diseñaron, simplemente se usaron y funcionaron. Es conveniente 
tener  presente  que  los modelos matemáticos  son  una  herramienta  de  apoyo  para  el 
diseño de algún proceso.  Cabe señalar que la complejidad de las reacciones biológicas 
y las  interacciones que se dan entre ellas dificulta, por una parte, la racionalización de 
los  criterios  y  recomendaciones  de  diseño  y,  por  la  otra,  el  establecimiento  de  una 
metodología  basada  en  un  modelo  matemático  simple  y  universal  para  las  lagunas 
(Ouano,  1981).    A  pesar  de  ello,  se  han  establecido  criterios  (apoyados  ya  sea  en 
modelos matemáticos, conceptualizaciones  teóricas y/o en  la experiencia) con  los que 
obtienen  sistemas  confiables  para  predecir  la  calidad  de  los  efluentes  (Thirumurthi, 
1991).    De  hecho,  dado  el  gran  tamaño  de  las  lagunas  los  más  útiles  son  los  más 
simples que se derivan de  la experiencia mientras que  los más complicados ayudan a 
entender el proceso. 

A  continuación  se  describen  algunas  metodologías  que  han  sido  propuestas  para 
diseñar los diferentes tipos de lagunas. 

3.1. Conceptos básicos de diseño 

Para realizar en  forma apropiada el diseño y  la operación de una  laguna es necesario 
entender claramente el significado de  los siguientes conceptos en  los que se basan  la 
mayoría de los criterios y recomendaciones.
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Tiempo de retención hidráulica(τ).  Es el  tiempo que teóricamente pasa el agua 
dentro  del  sistema  de  tratamiento  biológico  y  que  se  utiliza  en  el  diseño.    Se  puede 
estimar a partir de la siguiente relación. 

Volumen efectivo (VE).  Es el volumen donde se realiza efectivamente el tratamiento 
biológico y es menor que V debido a que toma en consideración  los cortos circuitos y 
zonas muertas en la laguna.  De la utilización de este volumen, se deriva el concepto de 
tiempo real de retención hidráulica. 

Q 
V 

= τ 

/d m agua, de Gasto 

m laguna, la de dentro contenido líquido del total Volumen 
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Carga orgánica (λo).  Es la masa de sustrato (materia orgánica medida como DBO5 o 
DQO) que se aplica diariamente a  la  laguna y que será estabilizado en el  tratamiento 
biológico.  Su valor se expresa normalmente en kg de DBO5 por unidad de tiempo.  Se 
obtiene mediante: 

Carga orgánica superficial (λs).  Es la masa diaria de sustrato aplicado a la laguna 
por unidad de área superficial.  Se expresa en kg DBO/m 2 .d y se estima mediante: 

Carga  orgánica  volumétrica  (λv).  Es  la  masa  diaria  de  sustrato  aplicado  a  la 
laguna  por  unidad  de  volumen  y  tiempo.    Se  expresa  en  kg  DBO  o  DQO/m 3 .d  y  se 
calcula mediante. 
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Cabe mencionar que tanto para la carga orgánica superficial como para la volumétrica 
es común omitir el término orgánico. 

3.2.  Lagunas anaerobias 

El uso de  las  lagunas anaerobias  suele objetarse debido a  los problemas relacionados 
con el olor. A finales de 1940, Parker demostró que si no se excede una determinada 
carga orgánica  los gases malolientes no  son de  consideración.   Por ejemplo, para  las 
condiciones de África del Sur se estima 400 gDBO/m 3. d como carga volumétrica  límite 
antes de que se libere al ácido sulfhídrico (Mara, 1970 en Ouano, 1981). 

La digestión anaerobia es más lenta que la reacción aerobia.  En las lagunas anaerobias 
una gran parte de  las partículas  coloidales están bajo  coalescencia  formando natas y 
lodos que aceleran  la  remoción de  la DBO,  suspendida por adsorción  (Ouano, 1981). 
La digestión anaerobia es muy sensible a  los cambios de pH y no tiene lugar fuera del 
intervalo de 6.0 a 8.0, de tal manera que se requiere suficiente alcalinidad. 

Las  lagunas  anaerobias  en  general  reciben  altas  cargas  orgánicas  y  no  cuentan  con 
zonas aerobias.  Comúnmente, son de 2.5 a 5 m de profundidad.  Las dimensiones se 
seleccionan  dando  una  relación mínima  del  área  superficial/volumen  de manera  que 
tenga una retención calorífica máxima (Eckenfelder Jr., 1989).  La remoción de la DBO 
en el sistema es debida a la sedimentación y adsorción de los sólidos (Fig 8.).
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Figura 8. Esquema de una laguna anaerobia 

El efluente de una laguna anaerobia es de color café obscuro con sólidos suspendidos. 
Posterior a la laguna anaerobia se requiere una laguna facultativa para pulir el efluente 
y  mantener  el  nivel  de  DBO5  en  los  estándares  por  reoxigenación.    A  menudo,  se 
recircula  el  efluente  de  una  laguna  facultativa  a  la  superficie  de  la  anaerobia  para 
minimizar los problemas de olor al formar una capa aerobia. 

Para agua  residual municipal, Mara  reporta  tasas de acumulación de  lodos de 0.03  a 
0.04 m 3 /hab . año.  Para residuos industriales estima que del 20 al 30% de la DBO, en el 
influente es transformada en lodo.  Así, las lagunas anaerobias remueven el 70% de la 
DBO influente; 50 a 40% de la DBO removida es convertida a CO2  y gas metano.  Del 
40  a  60%  de  la  DBO  remanente  es  convertida  a  lodos.    El  contenido  de  sólidos 
sedimentables  varía  de  6  a  10%  debido  a  la  compactación.    El  desazolve  es  más 
frecuente en este tipo de lagunas que en las facultativas, por ello, se diseña una zona 
profunda,  de  2  a  4  veces  el  valor  lateral  del  tanque.    La  digestión  de  los  lodos  está 
limitada  al  60%  del  contenido  orgánico  total  debido  al  agotamiento  del  oxígeno 
contenido en las sustancias del lodo (Ouano, 1981). 

El  desazolve  se  realiza  cuando  la  laguna  está  llena  con  lodos  a  un  tercio  de  su 
capacidad.  El tiempo de desazolve puede estimarse mediante la siguiente ecuación. 

COBERTURA DE ESPESOR FLUCTUANDO EN LA SUPERFICIE DEL LÍQUIDO 

1  SOBRENADANTE CON CERCA DEL 0.1% DE SÓLIDOS VOLÁTILES 

2  SUPERFICIE DEL LODO 
EFLUENTE 

LODO ANAEROBIO ACTIVO 
CON CERCA DE 3 A 4 % 
DE SÓLIDOS VOLÁTILES 

INFLUENTE
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A través de la práctica, se ha podido observar que es mejor secar la laguna que intentar 
remover el  lodo.   Las tuberías de dragado se pueden emplear para el desazolve, pero 
esta operación es  sucia e  ineficiente.    En ocasiones  se usan  cucharas de dragado en 
forma  manual  pero,  también,  con  malos  resultados.    El  lodo  extraído  conviene 
depositarlo  en  otra  laguna  anaerobia  debido  a  que  en  un  kilogramo de  sólidos  están 
contenidos en 99.5 kg de agua (Ouano, 1981). 

Los modelos que se tienen para el diseño son del tipo empíricos y cinéticos. 

3.2.1.  Métodos de diseño 

3.2.1.1. Métodos empíricos 

Existen varias  correlaciones para el  diseño de  las  lagunas anaerobias, desarrolladas a 
partir  de  datos  colectados  de  plantas  en  operación.    Las  tres  primeras  fueron 
desarrolladas por Kawai (Yánez, 1993) con datos de lagunas en Brasil: 

* Se obtienen los datos para la tabla 11 para las variable de laslagunas anaerobias primarias Al Samra 

* 
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Estas  ecuaciones  están  establecidas  con  altos  coeficientes  de  correlación  (0.98)  pero 
corresponden  a  valores  reportados  en  plantas  cuyas  eficiencias  de  operación  oscilan 
entre 60 y 70% de remoción de la DBO. 

Las ecuaciones siguientes corresponden a los datos de operación de las lagunas de Al 
Samra  (Yánez,  1993)  para  lagunas  anaerobias  primarias  (agua  residual  cruda)  y 
secundarias (agua residual ya tratada), respectivamente. 

** Se obtienen los datos para la tabla 11 para las variables de las lagunas anaerobias primarias Al Samra 

La tabla 11 muestra los intervalos de las variables de proceso empleados en las lagunas 
de Al Samra. 
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Tabla 11. Variables de las lagunas anaerobias primarias de Al Samra 

Ecuación *  Ecuación ** Variables del 
Proceso 

Unidad 

Intervalo  Promedio  Intervalo  Promedio 

DBO influente (λi)  mg/l  629826  726  213440  321 

DBO efluente (λc)  mg/l  213440  321  198323  258 

Eficiencia de  remoción de  la 
DBO 

%  3271  56  841  19 

Temperatura del agua (T)  °C  14.427  20  13.827.5  20 

Carga  volumétrica  de  DBO 
(λv) 

Kg/m 3. día  0.0910.153  0.117  0.0290.078  0.05 

Tiempo de retención  días  47  5.7  4.78  6.7 

FUENTE: Yánez, 1993 

La carga volumétrica puede ser calculada por la ecuación: 

La ecuación  permite obtener el volumen operacional (VE). 
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El área  de la laguna se puede determinar por medio de la profundidad de la misma, la 
cual se encuentra entre 2 y 5 m. Pero el considerar este parámetro puede traer serias 
limitaciones por lo que se emplea el área a una profundidad media (Aan) da por: 

Actualmente,  debido  a  su  pequeña  área,  las  lagunas  anaerobias  se  dimensionan  por 
carga orgánica superficial. Las ecuaciones son similares a las de las lagunas facultativas 
e  involucran  cargas  orgánicas  superficiales  del  orden  de  280  a  4,500  kg/ha . d.    La 
experiencia  Latinoamericana  sugiere  un  tiempo  de  retención  mínimo  (tomando  en 
cuenta la zona de almacenamiento de lodos) de 1 día. 

El  valor  permisible  de  diseño  de λv  se  incrementó  con  la  temperatura,  pero  existen 
pocos  datos  que  permiten  el  desarrollo  de  una  adecuada  ecuación  de  diseño.    No 
obstante,  las  recomendaciones  generales  de Mara  y  Pearson  (1986  en  CNA  e  IMTA, 
1994), las cuales se muestran en la tabla 12, pueden ser utilizadas para propósitos de 
diseño en México. 
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Tabla 12 Valores de diseño para cargas volumétricas permisibles en función de la 
temperatura 

Temperatura °C  Carga Volumétrica 
g/m 3. d 

Remoción de DBO 

<10  100  40 

10 – 20  20T – 100  2T + 20 

>20  300  60* 

T: temperatura del aire del mes más frío 

*:Valores más altos pueden utilizarse si la experiencia local indica que es apropiado 

FUENTE: CNA e IMTA, 1994 

Método de la Comisión Nacional del Agua. EL método relaciona la carga volumétrica y 
la temperatura, la máxima eficiencia la presenta a temperaturas de 15 – 35 °C. 

La carga volumétrica se calcula: 
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Área de la laguna 

3.2.1.2. Métodos cinéticos 

Método  Sudafricano.  Este  método  relaciona  la  carga  orgánica  que  entra  a  la 
laguna con el tiempo de retención hidráulica mediante la siguiente ecuación. 

La tabla 13 muestra los datos presentados por Gloyna en Zambia, Africa. 
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Tabla 13 Remoción teórica de la DBO5 en lagunas anaerobias 

Tiempo de Retención 
d 

DBO5 Remenente  DBO5 Removida 

0.12  80  20 

0.40  70  30 

0.71  65  35 

1.30  60  40 

2.40  55  45 

4.70  50  50 

9.40  45  55 

* Datos basados en un sistema mixto (fosas sépticas, laguna anerobias, en Zambia, Africa), para 

m = 4.8 y k = 6 d 1 a 22C 

FUENTE: Rolim, 1990 

3.2.1.3. Valores recomendados 

Dada  la  dificultad  para  establecer  una  tasa  de  remoción  de  DBO  en  las  lagunas 
anaerobias,  Mara  en  1976  recomendó  los  valores  de  eficiencia  de  remoción  para 
diferentes tiempos de retención a temperaturas mayores de 20°C y con la eliminación 
de olores desagradables (tabla 14).
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Tabla 14. Eficiencia de remoción del tratamiento del agua residual en las lagunas 
anaerobias 

Tiempo de Retención 

d 

η de  Remoción 

1  50 

2.5  60 

5.0  70 

Por su parte Arceivala 1981 (en Thirumurti, 1991) indicó que para la India  las lagunas 
anaerobias que se encuentran entre 20 a 25°C tendrán un tiempo de retención de 2.5 a 
3 días con una reducción de la DBO del orden de 40% al 60%. 

Para  el  noreste  de  Brasil,  Silva  (1982  en  Rolirn,  1990),  verificó  en  campo  que  las 
lagunas anaerobias con periodos de retención entre 0.8 a 5 días a temperaturas de 25 a 
27°C,  tienen  una  remoción  de  DBO  de  70%  a  80%.    Rolim,  1990  considera  que  un 
tiempo  de  retención  de  1  a  2  días  para  agua  residual  de  origen  doméstico  con  una 
reducción esperada de la DBO, del 60% al 70%. 

Una recomendación tradicional es utilizar una carga orgánica volumétrica de 100 a 400 
g/m 3. día  para  el  caso  de  lagunas  anaerobias  que  tratan  agua  residual  doméstica. 
Según  Silva  1982  (en  Rolim,  1990),  para  residuos  domésticos,  la  carga  orgánica 
volumétrica  se  aproxima  a  300  g/m 3. día,  para  el  noreste  de  Brasil.    Asimismo,  este 
autor cita que Mara (Rolim, 1990) recomienda 250 g/m 3. día para Africa del Sur.  Cargas 
mayores  como  las  de  origen  industrial,  no  deben  contener  una  concentración  de 
sulfatos mayor de 100 mg/l. 

Para aplicar satisfactoriamente alguno de los métodos señalados para el diseño de este 
tipo de  lagunas se estima que en México se  tiene una temperatura promedio de 10 a 
22°C durante el inviernootoño y > 26°C en primaveraverano para el norte del país, 14 
a 26°C en la zona centro y para el sur la temperatura es > 26°C durante todo el año.
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La  tabla  15 muestra  el  resumen  de  los métodos  observados  para  el  0diseño  de  las 
lagunas anaerobias. 

Tabla 15. Métodos de diseño para lagunas anaerobias 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos 

Kawai  Se, Si, τ, T 

τ 5258 . 23 7491 . 0 0576 . 265 

3985 . 3 6543 . 0 0971 . 86 

6876 . 0 4555 . 14 
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+ + − = 

+ − = 
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Tabla 15. Métodos de diseño para lagunas anaerobias (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Temperatura 
ambiente °C 

Carga 
volumétrica 
admisible 
(g/m 3 .d) 

Remoción de 
DBO (%) 

< 10  100  40 

10 – 20  20T – 100  2T + 20 

> 20  300  60 
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Tabla 15. Métodos de diseño para lagunas anaerobias (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos semiempíricos 

Método  Sud 
Africano 

Se, Si, τ 
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No  se  dan  valores  recomendados  pero 
otros autores proponen: 

Arceivala, 1981: k=2.5 a 3 d 1  a 20 – 25 
°C

Silva,  1982:  k= 5  d 1  a  25 –  27  °C  con 
eficiencias del 70 – 80% DBO removida 

Rolim,  1990:  k=1    2  d 1  con  eficiencias 
de 60 – 70% DBO removida 

Latinoamérica: τ= 1d 

3.2.1.4. Comentario, discusión y análisis comparativo de los diferentes 
métodos de diseño de lagunas anaerobias 

Los sistemas de lagunas anaerobias, se consignan 5 métodos de diseño, 4 empíricos y 1 
semiemprírico. El  común denominador de  todos ellos es en el sentido de criterios de 
diseño  que  es  la  remoción  de materia  orgánica  obtenida  por  la  sedimentación  de  los 
sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Por lo anterior la temperatura y la carga orgánica contenida en el agua residual son los 
parámetros fundamentales que rigen el proceso.
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Dentro  de  la  gama  del  método  a  escoger  se  recomienda  los  métodos  empíricos,  en 
virtud de que el parámetro que gobierna al proceso es la temperatura, el método semi 
empírico  (pretende  ser  cinético,  al  establecer  constantes  de  decaimiento  de  materia 
orgánica),  se  fundamenta  principalmente  en  el  tiempo  de  retención  hidráulica  y  nos 
puede llevar a estructuras más grandes y costosas, y por otra parte  los valores de las 
constantes  tienen un rango de aplicación   muy bajo de 25 – 27 °C y  fuera de ello el 
grado de precisión es muy baja. 

Dentro de  los métodos empíricos, se  recomienda el de  la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) por presentar las siguientes ventajas: 

La  carga de diseño y el  porcentaje de eficiencia    de  remoción esta  condicionado a  la 
temperatura ambiente, estudios e  investigaciones realizadas  nos  indican que el grado 
de precisión  es mayor del 90% lo que hace que el método sea confiable. 

3.3.  Lagunas aerobias 

3.3.1.  Lagunas aerobias con oxígeno natural 

Una  laguna  aerobia  sin  aeración  superficial  se  puede  diseñar  para  una  producción 
máxima de algas o de oxígeno (lagunas aerobias de alta tasa), o bien, para mantener 
las condiciones aerobias a través de toda la laguna (lagunas aerobias de baja tasa).  En 
este  tipo  de  reactores,  el  oxígeno  es  provisto  por  la  fotosíntesis  y  la  reaeración.    En 
general, el tiempo de retención es de 3 a 5 días con profundidades de 0.3 a 0.45 m y 
remociones  entre  el  80  y  95 %  de  la  DBO  soluble.    La  concentración  de  DBOT,  que 
incluye la producida por las algas excede, y en mucho, la concentración de la DBO del 
influente,  pero  como  las  algas  no  forman  parte  de  la  carga  contaminante,  se  deben 
separar  antes  de  evaluar  la  eficiencia  de  la  laguna  (Ouano,  1981).    Los  lodos  que 
sedimentan en  la  laguna deben ser removidos una vez cada 2 a 4 años para evitar  la 
formación de capas anaerobias.
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Las  lagunas  aerobias  de  baja  tasa  se  aplican  como  un  postratamiento  a  efluentes 
secundarios  por  lo  que  requieren  tiempo  de  retención  mayores  para  garantizar  un 
tratamiento adecuado. 

El  proceso  para  diseñar  lagunas  aerobias  es  similar  a  los  empleados  para  lagunas 
facultativas,  con  base  en  la  carga  orgánica  superficial  y  el  tiempo  de  retención 
hidráulico.    Las  plantas  de  mayor  tamaño  se  diseñan  como  reactores  de  flujo 
completamente  mezclado,  usando  dos  o  tres  reactores  en  serie.    Una  segunda 
aproximación  es  el  uso  de  ecuaciones  que  consideran  una  cinética  de  primer  orden 
como  la  desarrollada  por WehnerWilhelm  para  un  reactor  con  un  régimen  arbitrario 
(entre  un  flujo  pistón  y  uno  completamente  mezclado).    En  la  tabla  16  se  indican 
algunas recomendaciones de diseño para las lagunas aerobias. 

Tabla 16. Recomendaciones de diseño de lagunas aerobias 

Recomendación de Diseño  Lagunas Aerobias de 
Baja Tasa 

Lagunas Aerobias de 
Alta tasa 

Tiempo de retención, d a  10 a 40  4 a 6 

Profundidad, m  0.90 a 1.20  0.30 a 0.45 

Carga superficial b , kg/ha . d  67 a 135  90 a 180 

Conversión de DBO5, %  80 a 95  80 a 95 

Notas: 

a Dependiendo de las condiciones climáticas. 

b Valores típicos.  Se han aplicado valores muy superiores en diferentes plantas. 

FUENTE: METCALF y EDDY, 1991



Análisis Comparativo de Criterios de Diseño de Lagunas de Estabilización 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  92 

3.3.2.  Lagunas aeradas en forma mecánica 

Una  laguna  aerada  se  puede  definir  como  una  variante  del  tratamiento  de  lodos 
activados  en  la  que  los  lodos  biológicos  se  mantienen  en  equilibrio  con  los 
contaminantes aplicados.   Este  sistema difiere del de  lodos activados convencional  en 
que no es necesaria la recirculación de la biomasa activa y que la concentración de los 
microorganismos depuradores no es muy alta. Esta falta de organismos es compensada 
por  un  volumen  considerable  del  tanque,  correspondiente  a  varios  días  (3  a  20)  de 
retención del agua por tratar (Ouano, 1981). 

Por  lo  común,  son  tanques  con  profundidad  de  2  a  6  m  en  el  cual  el  oxígeno  es 
proporcionado por difusores o  sistemas mecánicos de aeración.  La  fig. 9a muestra  la 
distribución de los aeradores superficiales y la fig. 9b la correspondiente a difusores. 

Figura 9. Líneas de distribución a) aeradores superficiales y b) Difusores en la primera 
laguna de un sistema parcialmente mezclado 
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La transferencia de oxígeno en el agua depende de diferentes parámetros: calidad del 
agua,  temperatura y presión atmosférica  (altitud). El movimiento generado durante  la 
aeración debe ser eficiente de manera que asegure la repartición uniforme del oxígeno 
disuelto en toda la extensión de la laguna. 

En  los  sistemas  aerados  artificialmente  no  sólo  se  aplican  las  cantidades  de  oxígeno 
requeridas  sino que  se mantiene un  contacto estrecho y uniforme con  la biomasa,  el 
material  contaminante  y  el  oxígeno  disuelto  en  toda  la  extensión  de  la  laguna 
alcanzando tasas de oxidación de 1.5 a 2.0 d 1  y, en ocasiones,  incluso más elevadas 
(mezcla  completa,  la  que  encarece  el  proceso).  Tal  intensificación  en  el  proceso  de 
tratamiento  permite  incrementar  la  capacidad  de  oxidación  en  la  laguna  y,  como 
resultado, el tiempo de retención se reduce considerablemente (sólo para remoción de 
carga  orgánica),  asegurando  más  o  menos  tasas  normales  para  las  reacciones 
bioquímicas durante el periodo de invierno. Más aún, se puede aumentar la profundidad 
de la laguna (5 a 6 m), lo que ayuda a disminuir los requerimientos de área. 

Debido al corto tiempo de retención, la comunidad biológica de este tipo de lagunas no 
es tan diversa como en las lagunas facultativas. Las bacterias son la especie microbiana 
predominante.    Todo esto permite  la producción de un efluente  con una  calidad más 
constante durante todo el año. 

Los principales  factores para  la determinación de una  laguna aerada son:  la  remoción 
de la DBO, la aeración y la producción de lodos.  Dado que la tasa de biodegradación es 
mayor  que  en  las  lagunas  no  aeradas,  las  cantidades  de  oxígeno  producido  por  las 
algas no  constituyen un  factor de diseño  (Thirumurthi,  1991).    La  fig. 10 muestra un 
esquema general de las lagunas aeradas
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Figura 10. Esquema de una laguna aerada 

Las lagunas de aeración se clasifican en: 

Ø  Aeradas con mezcla completa. 

Ø  Aeradas con mezcla parcial. 

Las  lagunas  aeradas  completa  y  parcialmente  se  diferencian  por  el  nivel  energético 
empleado. En las primeras, la energía debe ser lo suficientemente alta  para mantener 
los  sólidos  en  suspensión  con  el  oxígeno  disuelto;  la  energía  varía 
de 2.8 a 3.9 W/m 3 .  Los datos experimentales demuestran que 2.8 W/m 3  es suficiente 
para   mantener en  suspensión  los sólidos en efluentes de papeleras, mientras que se 
requieren  3.9  W/m 3  para  sólidos  de  aguas  residuales  de  origen  doméstico.    En  las 
segundas,  los aeradores  son usados para proporcionar  la  tasa de  la  transferencia del 
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oxígeno necesaria para mantener las condiciones aerobias.  De esta manera, la energía 
requerida  inicialmente  es  reducida  de  celda  en  celda  debido  a  la  disminución  de  la 
materia  orgánica  (DBO)  que  se  va  a  estabilizar.    Los  requerimientos  de  oxígeno  se 
calculan usando cuidadosamente las fórmulas desarrolladas para los sistemas de lodos 
activados; sin embargo, se debe tener en cuenta que estas ecuaciones consideran que 
toda  la  DBO,  que  entra  a  la  laguna  es  oxidada.    Posterior  al  cálculo  de  la  tasa  de 
transferencia  de  oxígeno  es  necesario  revisar  los  catálogos  de  los  fabricantes  para 
determinar  la  zona  de  dispersión  completa  de  oxígeno  por  aeradores  superficiales, 
helicoidales o chorros de aire. 

3.3.2.1. Aeradas con mezcla completa 

En  las  lagunas  aeradas  con  mezcla  completa,  el  oxígeno  disuelto  y  los  sólidos  son 
mantenidos  en  suspensión  de manera  uniforme  a  través  del  estanque  por  lo  que  se 
requiere una relación suministro de potencia/volumen alta.  La remoción de DBO5 varía 
de  50  a  60%  con  la  desventaja  de  que  el  efluente  transporta  una  gran  cantidad  de 
sólidos.    De  hecho,  funcionan  básicamente  como  un  sistema  de  lodos  activados  sin 
recirculación. 

Para  el  diseño  se  cuenta  con  modelos  basados  en  cinéticas  de  primer  orden  para 
reactores de flujo completamente mezclado y de flujo pistón. 

Diseño 

En  estas  lagunas,  la  concentración  en  equilibrio  de  los  sólidos  y  la  tasa  de  remoción 
orgánica  para  un  tiempo  de  retención  constante  aumentan  conforme  incrementa  la 
concentración  de  materia  orgánica  en  el  influente.    Para  un  agua  residual,  la 
concentración  en  equilibrio  de  sólidos  biológicos,  Xv  puede  ser  calculada mediante  la 
siguiente expresión (Eckenfelder Jr., 1989). 
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Cuando están presentes  sólidos  suspendidos volátiles no biodegradables,  la  expresión 
tiene la siguiente forma. 

Con  respecto  a  la  remoción de  la DBO del  influente,  éste  se determina mediante  la 
fórmula  tradicional  para  un  reactor  completamente mezclado  con  cinética  de  primer 
orden. 

El  coeficiente  k  depende  de  la  temperatura  y  el  tipo  del  agua.    Este  coeficiente  es 
igualmente sensible a la presencia de nutrientes (nitrógeno y fósforo).  Por otro lado, 
el  oxígeno  requerido  para  la  biooxidación  es  función  de  la  proporción  de  DBO  a 
remover y de la cantidad de microorganismos presentes. 
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El coeficiente a' es variable dependiendo de  la naturaleza de  la materia orgánica por 
remover.  En general, se encuentra entre 0.5 y 1.5 kg O2/kg DBOrem.  Para b' se tienen 
valores relativamente constantes de 0.06 a 0.1 kg O2/kg SSV . d.  La determinación de 
estos coeficientes se realiza mediante pruebas respirométricas. 

Por otra parte, dado que el suministro de oxígeno no es  igual en  laboratorio que en 
campo es necesario calcular el rendimiento N de un equipo de aeración en condiciones 
diferentes a las de referencia (20°C y 760 mm Hg), esto es: 

Un  problema  en  la  aplicación  de  ésta  ecuación  es  que  está  influenciada  por  los 
cambios de temperatura en la  laguna,  la cual es función de  la temperatura del agua 
que entra y de  la del aire.   Algunas  fórmulas han sido desarrolladas para estimar  la 
temperatura de las  lagunas aeradas,  la ecuación siguiente desarrollada por Mancini y 
Bamhart, 1976 (en Middlebrooks y Crites, 1988), se emplea con fines de diseño.  Esta 
ecuación fue desarrollada para aeración superficial no así para aeración subsuperficial 
(difusores). 
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3.3.2.2. Aeradas con mezcla parcial 

Las  lagunas  aeradas  parcialmente  mezcladas  también  se  conocen  como  lagunas 
aeradas facultativas.  En estas lagunas, la aeración sirve sólo para proveer un adecuado 
abastecimiento  de  oxígeno,  lo  que  no  garantiza  que  todos  los  sólidos  estén  en 
suspensión  (completamente  mezclado).  Lo  anterior  se  debe  a  que  al  mantenerse  el 
oxígeno  sólo  en  las  capas  superiores  del  tanque  una  parte  de  los  sólidos  está  en 
suspensión,  los  cuales  salen  con el  efluente, mientras  la parte  restante decanta en el 
fondo del mismo (Middlebrooks y Crites, 1988). 

La principal ventaja de estas  lagunas es que requieren menor área superficial que  las 
lagunas  facultativas  sin  aeración.    Generalmente,  se  diseñan  como  reactores  total  o 
parcialmente  mezclados,  ya  que  la  energía  disipada  es  empleada  para  mantener  el 
contenido de  la  laguna en suspensión (fig. 11).   La  remoción de DBO5  varía del 70 al 
90%. 
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Figura 11. Tipos de lagunas aeradas (facultativas) 

Diseño 

La remoción de la DBO se estima empleando un modelo de j reactores completamente 
mezclados en  serie  con  reacción de primer  orden.   Como es  lógico,  el  empleo de un 
modelo de flujo pistón y cinética de primer orden también predice el funcionamiento de 
este  tipo  de  lagunas  (Ouano,  1981).    Por  lo  que  se  diseñan  empleando  la  siguiente 
ecuación: 

La ecuación anterior considera la operación de j celdas de igual tamaño dispuestas en 
serie y una cinética de primer orden.   De tal manera que para j número de celdas o 
reactores de cualquier forma y tamaño, se establecen j número de términos. 
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Teóricamente, un número de reactores de igual volumen dispuestos en serie es más 
eficiente  que  reactores  de  volúmenes  diferentes,  sin  embargo,  la  topografía  del 
terreno  es  una  de  las  razones  para  proyectar  celdas  o  lagunas  de  volúmenes 
desiguales. 

La  selección  de  los  valores  de  k  es  una  decisión  crítica  en  el  diseño  de  sistemas 
lagunares.    La  tabla  17  indica  algunos  de  los  valores  recomendados  por  diversas 
fuentes. 

Tabla 17 Valores de k recomendados por diversos autores 

Origen  K, d 1  Temperatura 
°C 

Ten States Recommended Standars  0.276 

0.138 

20 

1 

Bouliver and Atchinson  0.2 – 0.3 

0.10.15 

20 

0.5 

Reid  (para  lagunas  parcialmente  mezcladas 
en Canadá) 

0.28 

0.14 

20 

0.5 

FUENTE: OUANO, 1981 
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Al poner la ecuación  en términos de τ se tiene: 

Donde, para estimar el área superficial se debe corregir k, por temperatura. 

Para  la  configuración  de  las  lagunas  parcialmente mezcladas  se  recomienda  que  las 
celdas  se  diseñen  con  una  relación  largo/ancho  de  3:1  o  4:1  para  favorecer  un  flujo 
pistón.  Las dimensiones de las celdas se pueden calcular por medio de la ecuación: 

En general, en una laguna facultativa aerada, el nivel de sólidos biológicos mantenidos 
en  suspensión  es  función  de  la  energía  empleada  en  ella  y  la  sedimentación  de  los 
mismos  en  el  fondo  trae  consigo  una  degradación  anaerobia,  la  cual  resulta  en  la 
alimentación  de  material  orgánico  soluble  a  las  capas  superiores  de  nitrógeno  y  de 
fósforo.  Lo anterior se relaciona como: 
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El  grado  de  actividad  anaerobia  depende  fuertemente  de  la  temperatura  y  del 
coeficiente F  que varía de 1.0 a 1.4 en condiciones de invierno a verano. 

Los  sólidos  suspendidos  volátiles  en  las  lagunas  aeradas  parcialmente  (Xv)  se 
mantienen  a  un  nivel  más  bajo  que  en  las  lagunas  aeradas  completamente  y  las 
sustancias orgánicas solubles son integradas al líquido como productos de degradación 
anaerobia.   Por ello, no es posible calcular  los requerimientos de oxígeno empleando 
las ecuaciones para lodos activados, pero es posible estimarles de manera empírica a 
través de la remoción orgánica con: 

Los  resultados  obtenidos  para  diferentes  residuos  industriales  indican  que  el 
coeficiente F' es función del grado de actividad biológica, que a su vez está depende 
de la temperatura.  En general, dependiendo de la localización geográfica de la planta, 
F' varía de 0. 8 a 1. 1 durante el invierno cuando la actividad anaerobia en el tanque 
es mínima  y  de  1.1  a  1.5  en  verano  cuando  la  actividad  anaerobia  en  el  fondo  del 
tanque es máxima (Eckenfelder Jr., 1989). 

Los requerimientos de nutrientes son calculados de manera similar que para sistemas 
de lodos activados.  Pero, además se debe considerar la retroalimentación a partir de 
la descomposición anaerobia de lodo sedimentado, lo que abastece de la cantidad de 
nutrientes requeridos por el proceso y evita la adición extra de nitrógeno y fósforo. 

El método de la Comisión Nacional del Agua para una laguna aerobia, es un proceso 
híbrido    que  combina  a  los  procesos  lodos  activados  convencionales  y  lagunas  de 
oxidación natural. 

r r  S F R  ´ = 

anaerobia actividad de Constante 
sustrato del ción solubiliza la ar contabiliz para e Coeficient 

: Donde 

= 
= 

an k 
F



Análisis Comparativo de Criterios de Diseño de Lagunas de Estabilización 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  103 

La carga se diseño es igual a la de las lagunas facultativas. Esto hace que para climas 
cálidos no sea una opción económica. 
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Requerimiento de oxígeno 

Las lagunas con mezcla completa, debe suministrarse más, la energía requerida para 
mantener dicha mezcla, esto se calcula con la siguiente ecuación 

En la tabla 18 se muestran una síntesis de los modelos estudiados 
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Tabla 18. Métodos de diseño para lagunas aerobias (aeradas mecánicamente) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Concentración 
de sólidos 
suspendidos 
volátiles 

SSV 
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Tabla 18. Métodos de diseño para lagunas aerobias (aeradas mecánicamente) 
continuación 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Aeradas  con 
mezcla 
parcial 

Cinética de 1er 
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Tabla 18. Métodos de diseño para lagunas aerobias (aeradas mecánicamente) 
continuación 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 
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3.3.2.3. Comentario,  discusión  y  análisis  comparativo  de  diferentes 
métodos de diseño de lagunas aerobias 

Con  respecto  a  las  lagunas  aereadas  en  general  puede  considerarse  como un  diseño 
híbrido entre el  tanque de aeración de  lodos activados  convencional  y una  laguna de 
estabilización, cuales quiera de los métodos en la tabla puede ser utilizado, sin embargo 
no se puede perder de vista que las ecuaciones aplicadas muestran la carga orgánica  y 
deben  considerar  también  las  ecuaciones  para  definir  los  requerimientos  de  oxígeno 
que suministran los medios mecánicos. 

3.3.3.  Lagunas de pulimento 

Una  vez  que  la  DBO  ha  sido  degradada  a  niveles  aceptables  para  su  descarga  a 
corrientes de agua, la concentración de los coliformes fecales por lo común es muy alta 
(10 6  ó  10 7 ).    En  este  caso  se  recurre  al  uso  de  lagunas  de maduración  que  además 
pueden servir de criadero de peces. 

Un  problema  en  el  diseño  de  estas  lagunas  es  que  no  han  sido  extensamente 
estudiados  los  factores  que  afectan  la muerte  bacterial.    Hoy  día,  la mayoría  de  las 
lagunas de maduración se diseñan con base en métodos empíricos y semiempíricos a 
partir de fórmulas desarrolladas para las lagunas facultativas.  Sin embargo, algunos de 
los  estudios  reportados  en  la  literatura  como  el  de  Oswald,  Thirumurti  y  Mara  han 
revelado que la muerte bacterial depende principalmente de parámetros ambientales y 
climatológicos.  Los parámetros que han sido postulados como aquellos que interfieren 
son: pH alto (Parhad y Rao), la producción de compuestos extracelulares tóxicos por las 
algas (Davis y Gloyna), el agotamiento de los nutrientes (McGarry et al.) y la exposición 
al sol o a la luz ultravioleta (Kapuscinski et al. ; Moller et al.). Polprasert et al., 1983 (en 
Quin et al., 1991) además de la temperatura, incluyeron los efectos de la concentración 
de algas,  la carga orgánica,  la  intensidad y duración de  la  luz, el  tiempo de retención 
hidráulica, la rapidez de degradación del sustrato y el coeficiente de dispersión para la 
muerte bacterial.  Mancini y Ridgewood por su parte, indicaron que la muerte bacterial 
también depende del coeficiente de extinción de la  luz y  la profundidad del agua para 
conseguir  un  mezclado  perfecto.    Asimismo,  Parhad  y  Rao  determinaron  que  la 
generación  de  efectos  antagónicos  y  antibióticos  afectan  la  tasa  de  decaimiento 
bacterial (Quin et al., 1991).
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En general, una laguna de maduración tiene una profundidad de 0.9 a 1.5 m. El tiempo 
de  retención  depende  de  la  eficiencia  de  remoción  de  patógenos  usando  a  los 
coliformes fecales como indicadores, aunque hay modelos que incluyen la remoción de 
huevos de helmintos. 

Los métodos de diseño se dividen en empíricos, semiempíricos y cinéticos. Los últimos 
fueron  desarrollados  por  Mara  y  la  OPS.    Sin  embargo,  se  ha  establecido  que  los 
métodos empíricos son más confiables (Quin et al., 1991 y Ayres et al., 1993). 

3.3.3.1. Métodos empíricos y semiempíricos 

Método de Quin, Bliss, Barnes y Fitzgerald (Quin et al., 1991).  Estos autores 
mediante la identificación de los principales parámetros que afectan la muerte bacterial 
y  sus  relaciones  entre  ellos  establecieron  un  modelo  experimental  que  define  tres 
grupos de factores que tienen efectos significativos sobre el coeficiente de primer orden 
para el decaimiento bacterial.  Estos grupos son: 

GRUPO A  Ambiental, incluye la temperatura, pH y carga orgánica de manera que: 

5 DBO pH T obs  k k k k + + = 
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i S la de función en o decaimient de Tasa 

pH del función en o decaimient de Tasa 

a temperatur la de función en o decaimient de Tasa 
obscuridad la en o decaimient de Tasa 

: Donde
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GRUPO B  Iluminación,  que  incluye  la  intensidad  de  la  luz  (I)  y  el  coeficiente  de 
extinción. Estos a su vez relacionados con la profundidad, la concentración 
de algas y la turbiedad, los cuales afectan la tasa de decaimiento. 

Y los efectos de la extinción de la luz se calculan mediante la ecuación siguiente. 

GRUPO C  Factores  que  definen  las  dimensiones  físicas  de  las  lagunas  y 
(profundidad,  ancho  y  largo)  y  la  configuración  hidráulica  del  sistema, 
incluyendo tiempo  de retención y número de dispersión d. La ecuación 
que se aplica fue  desarrollada por Polprasert et al., 1983 (en Quin et al., 
1991) 

Turb k C k h k k  turb A CA h + + = l 

) (C algas de ión concentrac y (h) d profundida (Turb), 
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La ecuación general es: 

De esta manera, el modelo consiste en combinar los factores de los tres grupos con un 
modelo de dispersión.  Para su calibración se empleó un efluente secundario, operando 
entre 15°C y 35°C y pH de 8.6 a 10.  Los resultados obtenidos a nivel piloto muestran 
una excelente eliminación de bacterias patógenas;  sin embargo,  la  aplicación práctica 
de este modelo es limitada. 

Remoción de huevos de helmintos (Ayres et al., 1993).  Se ha demostrado que la 
remoción  de  huevos  de  helmintos  en  las  lagunas  de  estabilización  es  altamente 
eficiente si hay suficiente sedimentación.   De hecho,  la mayor parte de  los huevos de 
helmintos  se  remueve  por  decantación  en  las  lagunas  anaerobias  o  en  la  facultativa 
primaria. 

Dependiendo del número de huevos de helmintos presentes en el agua residual cruda y 
de  los  tiempos  de  retención  de  las  lagunas  anaerobias  y  facultativas,  puede  ser 
necesario  incorporar  una  laguna  de  maduración  para  asegurar  que  el  efluente  final 
contenga  el  estándar  deseado.    Los  análisis  de  los  datos  de  remoción  de  huevos  en 
Brasil,  India  y  Kenya  (Ayres,  et  al.,  1992,  en  CNA  e  IMTA,  1994)  han  llevado  a  las 
siguientes  relaciones,  las  cuales  son  igualmente  válidas  para  lagunas  anaerobias, 
facultativas y de maduración. 

l k k k  obs CF + = 
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bacterial o decaimient de oeficiente C 
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La  ecuación  que  corresponde  a  un  límite  de  confianza  del  95%  está  dada  por  una 
modificación realizada por Yánez a la ecuación anterior. 

Esta  ecuación se aplica secuencialmente a cada laguna en serie, de tal manera que el 
número  de  huevos  de  helmintos  en  el  efluente  final  pueda  ser  calculado.    Esta 
ecuación,  por  ser  empírica  el  principal  factor  de  remoción  está  relacionado  con  la 
sedimentación  por  lo  que  para  afluentes  con  un  alto  contenido  de  sales  no  se 
recomienda su empleo. 

3.3.3.2. Métodos cinéticos 

Método de Mara de 1974 (en Ouano, 1981).  Mara propuso un modelo basado en la 
cinética de primer orden y considerando un reactor completamente mezclado. 

Para lagunas en serie se establecen j  términos en función del número de lagunas. 
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Según Mara  (1976),  el  gasto máximo  del  efluente  de  cada  laguna  en  serie  debe  ser 
menor de 500 m 3 /d y de preferencia mayor a 250 m 3 /d. 

La clave para un diseño eficiente es el valor de kCF.  Yánez, 1984 considera que el valor 
de kCF de Mara es demasiado alto y sugiere la ecuación. 

Los datos colectados en Africa (Alabaster et al., 1989), Francia y Portugal (Mills, 1987 
en  Rolim,  1990)  y  en  Brasil  (Pearson  et  al.,  1994  en  Rolim,  1990)  son  menos 
conservadores  que  el  de Mira  pero  se  ha  encontrado  que  el  uso  de  este  valor  tiene 
efectos positivos ya que reduce los requerimientos de área. 

La  ecuación  también  se  puede  emplear  directamente  en  la  ecuación  propuesta  por 
Thirumurti, 1969 (en CNA e IMTA, 1994).  Esta ecuación emplea el factor de dispersión 
con base en la relación largo/ancho de la laguna. 

( )  20 84 . 0 − =  T 
b k θ 

correción de Factor 
C agua, del a Temperatur 

: Donde 

= 

° = 
θ 
T 

( ) 

( ) 2 
2 

1 

1 
4 

a 
e a 

CF 
CF  d 

a 

i 

e 

+ 
⋅ ⋅ 

= 
− 

d k a 
X X 

X d 

CF ⋅ ⋅ ⋅ + = 
+ ⋅ + − 

= 

τ 4 1 
01360 . 1 25392 . 0 26118 . 0  2 

: Donde 

días , hidráulica retención de Tiempo 

C 20 a d 2.6 de 

fecales coliformes de remoción la para orden primer de Tasa k 

Dispersión 

: Donde 

1  

CF 

= 

° 

= 

= 

τ 

d
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Modelo empleado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS (IMTA, 
1995).    La OPS  utiliza  un modelo matemático  calibrado  a  través  de  pruebas  en  flujo 
discontinuo (batch) realizadas en campo para la predicción de la calidad del efluente en 
las lagunas de estabilización.  El modelo se basa en la Ley de Chick para la remoción de 
las bacterias. 

Dado  a  que  en  las  lagunas  reales  no  se  tienen  condiciones  de  flujo  discontinuo  sino 
continuo, la ley de Chick se ve modificada por el efecto de dispersión.  Para el modelo 
de la OPS, el factor de dispersión se calcula con las consideraciones de: 

Ø  Geometría de la laguna (l, W, h). 

Ø  Diseño y ubicación de las estructuras de entrada y salida (H). 

Ø  Velocidad de flujo, filtración y evaporación (E). 

Ø  Temperatura del agua y la intensidad luminosa (I). 

Ø  Caracterización del agua residual que ingresa a la laguna. 

Ø  Constantes de decaimiento, k y kCF. 

Ø  Operación y mantenimiento. 

de tal forma que: 

El modelo además  considera algunas correcciones especiales para  tomar en cuenta el 
efecto de la mortalidad de las algas a través de tres factores: 

A.  Factor  de  corrección  hidráulica  (FCH).  En  la  mayoría  de  las  lagunas  de 
estabilización el comportamiento hidráulico es regido por las leyes del flujo laminar. 
Bajo  este  régimen  de  flujo  las  capas  superiores  del  agua  de  la  laguna  hacia  las 

( ) τ ⋅ ⋅ =  CF k 
i e  e CF CF 

{ } i CF o e  S M O k k I T E H h W L f S ⋅ =  & , , , , , , , , ,
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cuales son atraídas las algas durante el día se mueven a una velocidad igual a 3/2 
de la velocidad promedio.   Por consiguiente, el tiempo de retención de la biomasa 
que está en esta zona de la laguna tiende a ser (213)*(V/Q). 

Debido al efecto de la posición relativa de las estructuras de entrada y salida, y al 
diseño de las mismas, el factor de corrección hidráulica (FCH) tiene en  la práctica 
un valor  entre  0.3 y  0.8.  Tomando en  cuenta este  factor,  el  tiempo de  retención 
modificado será: 

B.  Factor de característica de sedimentación (FCS). El valor de este factor varía 
de 0.5 a 0.8 en  lagunas primarias; y está cerca de 1.0 para lagunas secundarias y 
de pulimento. El valor del  FCS  por  lo general es más bajo para  las bacterias que 
para la DBO. 

C.  Factor  de DBO  intrínseca  de  las  algas  (FIA).  Las  algas  que mueren  en  las 
lagunas ejercen una DBO que debe  ser  tomada en  cuenta.    El  valor de FIA varía 
entre 0 y 1.2 correspondiendo los valores bajos a lagunas primarias y los altos a las 
de maduración. 

Lo anterior muestra que la información requerida para emplear este modelo es excesiva 
y ello refleja la complejidad de su uso. 

La  Comisión  Nacional  del  Agua.  El  método  es  similar  al  calculo  de  una  laguna 
facultativa, la diferencia es el calculo de la carga superficial. 

τ τ ⋅ = FCH c 

corregido hidraúlica retención de Tiempo 

: Donde 

= c τ
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Carga orgánica superficial 

Área requerida 

Tiempo de retención hidráulica 

Ancho de la laguna 

( )  20 085 . 1 100 − =  T 
s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

s 

Qm i S 
A 

λ 

10 
= 

/d) 3 (m medio Gasto Qm 

mg/l influente, 
el en DBO la de ión Concentrac 

orgánica Carga 
a facultativ laguna la de Área 

= 

= 

= 

= 

Si 
s 

A 
λ 

Qm 
Ah 

= τ 

m) 2.0 a 1.5 de asume (se d Profundida = h 

X 
A W = 

W 
L 

o largo/anch Relación 

(m) en Ancho 

= = 

= 

X 

W
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DBO remanente 

Resolviendo la ecuación 

T  °C  5  10  15  20  25  30  35 

Kf = (día 1 )  0.103  0.12  0.24  0.35  0.53  0.80  1.2 

Remanente de coliformes fecales 

Calculo de las constantes de decaimiento bacteriano 

τ k e i S e S − = 

d , hidráulica retención de Tiempo 
C a, Temperatur 

) 1  (día DBO de o decaimient de Constante 

2.717281 
mg/l influente, el en DBO la de ión Concentrac 
mg/l efluente, el en DBO la de ión Concentrac 

= 

° = 
= 

= 
= 

= 

τ 
T 
K 

e 
Si 
Se 

26118 . 0 25392 . 0 2 0136 . 1 − + 
= 

x x 

x 
d 

al adimension o, largo/anch Relación 
nal) (adimensio Dispersión 

= 

= 
x 
d 

( ) 
1 841 . 0 

) 20 ( 

20 07 . 1 
) 20 ( 

− = 

− = 

d b K 

T 
b 

K 
b 

K
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Resolviendo la ecuación para diferentes temperaturas 

T  °C  5  10  15  20  25  30  35 

Kf = (día 1 )  0.30  0.43  0.60  0.84  1.17  1.65  2.31 

con valores de d, Kb y τ se calcula el factor de relación “a” 

El número más probable de coliformes en el efluente de la laguna es: 

Finalmente, la tabla 19 muestra el resumen de los modelos vistos para el diseño de las 
lagunas de pulimento. 

d b K a τ 4 1 + = 

( ) 

( )  i N 
a 

d a ae 
e N 

2 1 

2 / 1 4 

+ 

− 
= 

influente el en fecales coliformes ml, NMP/100 

efluente el en fecales coliformes ml, NMP/100 

= 

= 

i N 
e N
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos y semiempíricos 

Kobs, Kl, D l k obs k 
CF 
k + = 

obscuridad la en o decaimient de Tasa 

luz la de extinción la de e Coeficient 

bacterial o decaimient de e Coeficient 

= 

= 

= 

obs k 

k 
CF k 

l 

No disponible Quin  et  al., 
1991 

Ambiental: T, pH, 
Si  5 DBO k pH k T k obs k + + = 

( ) ( ) 
( ) i S . . DBO k 

. pH . pH . pH k 

T . . T k 

log 184 0 46 0 
5 

489 14 5797 3 2 2207 0 

00898 0 0279 0 

⋅ − = 

+ − = 

⋅ + = 

i S la de función 

en o decaimient de Tasa 
5 DBO k 

pH del función 

en o decaimient de Tasa pH k 

a temperatur la de función 

en o decaimient de Tasa T k 

obscuridad 

la en o decaimient de Tasa obs k 

= 

= 

= 

= 

No disponible
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos y semiempíricos 

Quin  et  al., 
1991 

Iluminación: I, 
Kl  5 DBO k pH k T k obs k + + = 

( ) ( ) 

( ) i S log 0.184 0.46 
5 DBO k 

i S la de función en o decaimient de Tasa 
5 DBO k 

14.489 pH 3.5797 
2 

pH 0.2207 pH k 

pH del función en o decaimient de Tasa pH k 

T 0.00898 0.0279 T k 

a temperatur la de función en o decaimient de Tasa T k 

obscuridad la en o decaimient de Tasa obs k 

⋅ − = 

= 

+ − = 

= 

⋅ + = 

= 

= 

( )( )  h k h k e B o I I  l 
l  / 1 1 − − − ⋅ = 

0.3) a (0.0 l superficia 

capa la de efecto del e Coeficient 

laguna la de l superficia 

agua el en luz la de Intensidad 

h d profundida la a luz la de Intensidad 

= 

= 

= 

B 

o I 

I 

No disponible 

Dimensiones 
físicas y 

configuración 
hidráulica 

( ) [ ] ( ) 

( ) q h L 

q W q h W T t D E 
D + ⋅ 

− ⋅ + ⋅ 
=  1 

2 2 ν 

m laguna, la de d Profundida 

m laguna, la de Ancho 

m laguna, la de Longitud 

4.044) a (1.264 laguna la de 

ión configurac la de depende que Constante 

0.489 Exponente 

T a temperatur la a cinética Viscosidad 

/h 2 m axial, dispersión de e Coeficient 

= 

= 

= 

= 

= = 

= 

= 

h 

W 

L 

E 

q 
T ν 

D 

No disponible
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Thirumurti, 
1969 

d, a, X 

( ) 2 1 

2 
1 

4 

a 

d 
a 

ae 
CFi 
e CF 

+ 

− 

= 

 
 
 

 
 
 

d CF k a 

X X 

X 
d 

⋅ ⋅ ⋅ + = 

+ ⋅ + − 
= 

τ 4 1 

2 01360 . 1 25392 . 0 26118 . 0 

días , hidráulica retención de Tiempo 

C 20 a 1 d 2.6 de fecales coliformes 

de remoción la para orden primer de Tasa 

Dispersión 

= 

° 

= 

= 

τ 

CF k 

d 

KCF= 0.84 (1.07) T20 

Ayres  et  al., 
1993 

Yánez 

τ y 
sedimentabilida 

d 

( ) τ ⋅ − − =  38 . 0 4 . 0 1 100  e HH R

Límite de confianza del 95% 

 
 
  

 
 ⋅ + ⋅ − − = 

2 0085 . 0 38 . 0 41 . 0 1 100 τ τ e HH R 

días laguna, la de 

hidráulica retención de Tiempo 

% helmintos, 

de huevos de Remoción 

= 

= 

τ 

HH R
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos cinéticos 

Reactor de flujo 
completamente 
mezclado con 
cinética de 1 er 

orden 

 
 
 

 

 
 
 

 
− =  1 

1 

e CF 
i CF 

CF K 
τ 

días , hidráulica retención de Tiempo 

C 20 a 1 d 2.6 de fecales coliformes de 

remoción la para orden primer de Tasa 

ml 100 influente/ 

el en fecales coliformes de Número 

ml 00 efluente/1 

el en fecales coliformes de Número 

= 

° 

= 

= 

= 

τ 

CF k 

i CF 

e CF 

KCF= 2.6 d 1 a 20 °C 

Yánez: KCF= 0.84 (1.07) T20 

Mara, 1974 

j: reactores en 
serie ( )( ) ( )j CF k CF k CF k 

i CF 
e CF 

τ τ τ ⋅ + ⋅ + ⋅ + 
= 

1 ........ 2 1 1 1 

días , hidráulica retención de Tiempo 

C 20 a 1 d 2.6 de fecales coliformes de 

remoción la para orden primer de Tasa 

ml 100 influente/ 

el en fecales coliformes de Número 

ml 00 efluente/1 

el en fecales coliformes de Número 

= 

° 

= 

= 

= 

τ 

CF k 

i CF 

e CF 

KCF= 2.6 d 1 a 20 °C 

Yánez: KCF= 0.84 (1.07) T20 

250 m 3 /d < Qmax < 500 m 3 /d 

OPS, 1995  Ley de Chick 
modificada por 
el fenómeno de 
dispersión 

{ }i S M O CF k k I T E H h W L o f e S ⋅ =  & , , , , , , , , , 

CF K 
i CF 
e CF 

log = τ 

FIA FCH, FCS, 

días , hidráulica retención de Tiempo 

C 20 a 1 d 2.6 de fecales coliformes de 

remoción la para orden primer de Tasa 

ml 100 influente/ 

el en fecales coliformes de Número 

ml 00 efluente/1 

el en fecales coliformes de Número 

= 

° 

= 

= 

= 

τ 

CF k 

i CF 

e CF 

FCH: 0.5 – 0.8 

FCS:  0.3  –  0.8  lagunas  primarias  y  1.0 
para lagunas secundarias y de pulimento 

FIA: 0 – 1.2
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos cinéticos 

Comisión 
Nacional  del 
Agua 

T, λs ( )  20 085 . 1 100 − =  T 
s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Área requerida 

s 

Qm i S 
A 

λ 

10 
= 

/d) 3 (m medio Gasto Qm 

mg/l influente, 

el en DBO la de ión Concentrac 

orgánica Carga 

a facultativ laguna la de Área 

= 

= 

= 

= 

Si 
s 

A 
λ 

Tiempo de retención hidráulica 

Qm 
Ah 

= τ 

m) 2.0 a 1.5 de asume (se d Profundida = h 

Ancho de la laguna 

X 
A W = 

W 
L 

o largo/anch Relación 

}(m) en Ancho 

= = 

= 

X 

W 

DBO remanente 

τ k e i S e S − = 

Definida λs  se  procede  igual  que  en 
diseño de la laguna facultativa 

Resolviendo  la  ecuación    de  la  DBO 
remanente se tiene la siguiente tabla 

T °C     5    10    15    20    25    30    35 

Kb  0.103  0.12  0.24  0.35 0.53 0.80  1.2 

Resolviendo  la  ecuación  de  decaimiento 
bacteriano  para  diferentes  temperaturas 
se tiene la siguiente tabla: 

T °C     5    10    15    20    25    30    35 

Kb  0.30  0.43  0.60  0.84 1.17 1.65  2.31
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Tabla 19. Métodos de diseño para lagunas pulimento (continuación) 

Método 
de diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos cinéticos 

d , hidráulica retención de Tiempo 

C a, Temperatur 

) 1  (día DBO de o decaimient de Constante 

2.717281 
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3.3.3.3. Comentario, discusión y análisis comparativo de los diferentes 
métodos de diseño de lagunas de pulimento 

Respecto  a  las  lagunas  de  pulimiento  los  conceptos  mencionados  para  las  lagunas 
facultativas son aplicable para la selección del criterio de diseño ya que se utilizan  las 
mismas ecuaciones  y sólo varia las cargas aplicables. 

Por lo anterior el método recomendado es el de la Comisión Nacional del Agua.
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3.4.  Lagunas facultativas 

Las  lagunas  facultativas  son  las más  utilizadas  en  el  tratamiento  de  aguas  residuales 
domésticas  e  industriales.    También  se  les  denomina  lagunas  de  oxidación  de  agua 
residual doméstica o laguna fotosintéticas. El tiempo de retención hidráulica (τ) varía de 
5 a 30 días y la profundidad de 1.5 a 2 m, dependiendo de su localización geográfica, 
clima  y  del  volumen  requerido  para  almacenar  el  lodo  sedimentado.    Se  recomienda 
mantener un bordo libre de 0.5 a 0.8 m para minimizar los efectos del viento y el oleaje 
así como absorber temporalmente sobrecargas hidráulicas (fig. 12). 

Figura 12. Laguna facultativa típica 

El parámetro de diseño y de operación más importante de las lagunas facultativas es la 
producción de oxígeno.  La principal fuente es la fotosíntesis de las algas y, la segunda, 
el  aire  atmosférico  transferido  por  la  acción  del  viento.    El  oxígeno  es  usado  por  las 
bacterias  aerobias  para  la  estabilización  de  la  materia  orgánica  en  la  capa  superior. 
Entre la capa aerobia y anaerobia,  la concentración del oxígeno disuelto (OD) varía de 
la  sobresaturación  al  medio  día  a  un  nivel  prácticamente  no  detectable  durante  las 
primeras  horas  de  la  madrugada.    La  fig.  13 muestra  la  fluctuación  del  OD  en  una 
laguna facultativa. 

ZONA FACULTATIVA 

MÁXIMO NIVEL DEL LÍQUIDO 

ZONA ANAEROBIA (LODOS) 

ZONA FÓTICA 

CAPAS SUPERIORES 
AEROBIAS 

BORDO LIBRE = 0.50 A 0.80 m 

SELLO COMPACTADO 

PROFUNDIDAD DEL LÍQUIDO = 1.50 A 2.0 m
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Figura 13. Fluctuación de OD en una laguna facultativa 

Las  lagunas  facultativas  pueden  sobrecargarse  orgánicamente,  en  este  caso,  opera 
como  laguna  anaerobia.    El  fenómeno  de  sobrecarga  en  una  laguna  facultativa  se 
refleja en  la  inhibición del desarrollo de  las microalgas por  la presencia del sulfuro de 
hidrógeno,  ácidos volátiles o un ambiente  fuertemente  reductivo.    La ausencia de  luz 
debida al contenido de materia suspendida en el cuerpo de agua y  la absorción de  la 
radiación  solar  por  las  natas  formadas  (generalmente  de  color  negro)  fomentan  la 
generación de sulfuro ferroso, limitando también la producción fotosintética de oxígeno. 
Una laguna así operada se encuentra propensa a un mal funcionamiento, generación de 
olores ofensivos, propagación de  insectos y a una pobre eficiencia en  la  remoción de 
materia orgánica. 

3.4.1.  Métodos de diseño 

Diferentes modelos tanto empíricos como científicos han sido desarrollados para diseñar 
este tipo de lagunas.  Cuatro son las aproximaciones usadas: 

Ø  empíricas, 

Ø  semiempíricas, 

ROCA 
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Ø  cinéticas y 

Ø  teóricas 

Los modelos empíricos se fundamentan en una colección y análisis de datos de plantas 
existentes  como  los  de  McGarry  y  Pescod,  USEPA  y  Canter  y  Englande;  los  semi 
empíricos  se  basan  en  la  simplificación  de  conceptos  teóricos  de  remoción  de  carga 
orgánica  e  hidráulica,  ocasionalmente  combinados  con  los  resultados  obtenidos  en 
plantas  piloto  a  nivel  laboratorio  (por  ejemplo,  Mara,  Gloyna,  Arthur  y  Yánez);  los 
modelos  cinéticos  emplean  la  teoría  cinética  de  los  reactores  bioquímicos  para 
tratamiento (WehenerWilhelm, completamente mezclado y  flujo pistón) y  los  teóricos 
interrelacionan  la  teoría  cinética  con parámetros  como materia orgánica,  fitoplancton, 
oxígeno disuelto, nutrientes y  lodos (los modelos empleados son los de  la relación del 
oxígeno fotosintético y el de Llavador y Prats).  Estos métodos de diseño se presentarán 
atendiendo al factor principal de diseño. 

3.4.1.1. Métodos empíricos y semiempíricos 

Carga orgánica 

Básicamente,  la  carga  orgánica  crítica  (superficial  o  volumétrica)  para  una  laguna 
facultativa es el principal criterio de diseño de las lagunas de estabilización.  Este valor 
debe ser determinado atendiendo a  las condiciones climáticas que afectan a  la  laguna 
tales como la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento, etc (tabla 20).
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Tabla 20. Cargas orgánicas críticas kg DBO/ ha . d 

Región λs, kg DBO5/ha . d 

California  5667 

Norte de Israel  100120 

Sur de Israel  120150 

Climas subtropicales  80160 

Climas tropicales  120200 

Climas templados  4080 

Para EUA en época invernal: 

Temperatura del aire mayor de 15°C  4590 

Temperatura del aire entre 0 y 15°C  2245 

Temperatura menor de 0°C  1122 

FUENTE: Shelef y Kanarck, 1995 

McGarry  y  Pescod  1970  (en  Middlebrooks  y  Crites,  1988)  colectaron  los  datos 
experimentales y operacionales de 134 plantas con sistema de lagunas a nivel mundial 
y  les  aplicaron  un  análisis  de  regresión  para  determinar  la  eficiencia  promedio  de 
operación bajo diversas condiciones de operación (λs  (carga superficial) kgDBO/ha . d y 
T,  temperatura  del  líquido,  °C).    La  ecuación  del  método  SudAfricano  describe  los 
resultados  obtenidos  y  sugeridos  por  McGarry  y  Prescod  para  la  carga  superficial 
máxima. 

( )  20 099 . 1 26 . 60 − =  T 
s λ 

C agua, del a Temperatur 

: Donde 

° = T
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La  fig.  14  muestra  el  efecto  de  la  temperatura  en  la  carga  superficial  y  el 
funcionamiento  de  las  lagunas.    No  se  emplearon  los  valores  de  dispersión  dada  la 
disparidad de los datos. 

Figura 14. Variación de la carga máxima admisible y de diseño en una laguna 
facultativa con temperatura media del aire 

En 1976, Mara propuso una forma más conservadora de la ecuación anterior. 

( )  20 099 . 1 35 . 40 − =  T 
s λ 

C agua, del a Temperatur 

: Donde 

° = T 
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Finalmente,  Pescod  y  McGarry  establecieron  un  criterio  aun  más  estricto  que  el  de 
Mara, y determinaron que  la carga máxima permisible en una  laguna  facultativa debe 
ser (Rolim, 1990). 

A  partir  de  la  ecuación  Arthur  (1983  en  Rolim,  1990)  la  modificó  de  la  siguiente 
manera: 

Posteriormente, Mara determinó que debía existir una ecuación para conocer  la carga 
orgánica superficial en función de la parte del mundo donde se instale la laguna. 

Sin  embargo,  los  datos  de  estudios  llevados  a  cabo  en  lagunas  piloto  localizadas  en 
Extrables,  Universidad  de  Paraiba,  Brasil,  sugieren  que  a  temperaturas  del  agua  de 
25°C, las cargas orgánicas muy superiores a los 350 kg/ha . d reducen significativamente 
la población de algas y por consiguiente la producción de oxígeno, vital para el proceso 
de tratamiento.   Por  lo que se propuso  la siguiente ecuación,  la cual se aproxima con 
mayor precisión a las condiciones de México. 

Asimismo,  The  Indian  Central  Public  Health  Engineering  Research  Instítute  (ahora, 
National Environmental Engineering Research Institute, en Ouano, 1981) propuso: 
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Donde: LAT son grados de latitud (intervalo en la India: 8  36 °N) que se relaciona con 
la temperatura. 

Canter  y  Englande  (1970,  en  Thirumurthi,  1991)  estimaron mediante  la  aplicación  de 
cuestionarios, los valores promedio usados en los estados más calurosos de los Estados 
Unidos.    En  la  tabla  21  se  muestran  los  resultados  de  las  diferentes  regiones.    Se 
observa que las  lagunas en el norte de Estados Unidos permanecen cubiertas de hielo 
durante largos periodos, las de la región central por lapsos más cortos y, las del sur, no 
tienen ese problema.  Estas condiciones se semejan a las de México. 

Tabla 21 Resultados de los cuestionarios aplicados a Estado Unidos 

Valor dado por región Variables 

Norte  Centro  Sur 

Número de estados  18  17  15 

Cs (promedio), kgDBO5/ha . día  29  37  50 

Tiempo de retención hidraúlico, día  117  82  31 

FUENTE: Thirumurthi, 1991. 

Con base en los resultados de la tabla 10, se propuso que la profundidad del líquido en 
las lagunas fuera de 1.2 m, con un bordo libre de 0.9 m, y el uso de lagunas múltiples 
para alcanzar mayor flexibilidad de operación y mantenimiento (Thirumurthi, 1991). 

Obtención del área superficial de la laguna 

En la India (Mara, 1976 en Rolim, 1990) el área de la laguna facultativa es estimada 
con la siguiente ecuación: 
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Además, se señala que la DBO, del efluente debe estar entre 50 a 70 mg/l (agua con 
carga orgánica débil) para mantener la laguna facultativa predominantemente aerobia. 
profundidad de la laguna está comprendida entre 1.0 a 2.5 m. 

En  Rolim,  1990,  se  presentan  diferentes  criterios  considerados  por  diversos  autores 
como es el caso de Arceivala quien estima que el tiempo de retención hidráulica varía 
de 7 a 110 días para temperaturas entre 5 y 25°C. Para Silva, el tiempo mínimo para el 
noreste de Brasil es de 6 días mientras que para el Banco Mundial (Broome) de 5 días. 
De acuerdo con los criterios anteriores, se puede estimar el área de la laguna con: 

Asimismo, existen varias correlaciones y datos desarrollados a través de experiencias de 
campo  que  tienen  su  aplicación  básicamente  para  localidades  con  características 
similares al lugar donde se desarrollaron. 
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La primera  relación de  cargas de DBO  fue  reportada por McGarry y Pescod  (1970 en 
Yánez,  1993)  durante  sus  estudios  de  134  plantas  operando  a  nivel mundial  para  su 
aplicación en climas tropicales. 

La  correlación  anterior,  es  aplicable  a  zonas  tropicales  y  templadas  y,  tiene  un  error 
estándar de ± 16.4 kgDBO/ha . d. Esta estimación es aplicable para intervalos de carga 
superficial entre 50 y 500. 

El  uso  de  este  tipo  de  correlaciones  permite  estimar  la  calidad  del  efluente  de  las 
lagunas primarias, en función de la carga orgánica, parámetro que ha sido empleado y 
considerado como un factor  importante de diseño (Yánez, 1993).   En las evaluaciones 
de  las  lagunas  de  San  Juan  realizadas  en  Perú,  en  dos  distintas  etapas  se  han 
determinado correlaciones similares de la forma. 

Los valores de los coeficientes A y B se muestran en la tabla 22. 

s sr λ λ ⋅ + =  725 . 0 35 . 10 
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Tabla 22. Coeficientes de correlaciones de carga de DBO 

Coeficientes Tipo de lagunas 

A  B 

Corr. 
% 

No. 
Obs. 

Intervalo 
kg/ha . d 

Cuatro primarias a  7.67  0.806  99.6  71  2001158 

Una primaria b  23.46  0.998  98.9  26  113364 

Cinco primarias c  20.51  0.777  99.0  97  1131158 

Cuatro primarias c  1.46  0.801  97.9  46  4671158 

Tres primarias c  0.75  0.906  85.7  15  251335 

4 primarias + 1 secundaria b  7.81  0.819  99.8  139  421158 

Una secundaria a  0.80  0.765  98.6  63  42248 

Una secundaria b  7.14  0.923  94.7  33  31114 

Una terciaria b  7.16  0.941  97.0  26  1890 

Primaria+secundaria+terciaria b  8.53  0.942  99.6  85  14466 

a Primera fase  b Segunda fase  c Primera y segunda fase 

FUENTE: Yánez, 1993 

Es  importante  notar  que  para  el  cálculo  de  las  cargas  removidas,  se  consideraron 
pérdidas, por infiltración.  Además, durante el procesamiento de datos se calcularon las 
cargas aplicadas con base en la DBO total y las cargas del efluente con base en la DBO 
soluble. De  igual  forma se han desarrollado correlaciones de carga con base en datos 
de la DQO (para mayor detalle ver Yánez, 1993). 

Obtención del volumen total de la laguna 

Ecuación de Gloyna 1976 (en Thirumurti, 1991) es resultado de los estudios realizados 
por la Universidad de Texas, EUA a nivel laboratorio y que establece:
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La eficiencia de remoción de DBO se estima del orden del 80 a 90% sobre muestras del 
influente no filtrado y del efluente filtrado.   La profundidad de la  laguna es de 1 m en 
climas cálidos y de 1.5 a 2 m en fríos. 

Con respecto a  la  temperatura de diseño, ésta corresponde al promedio aritmético de 
los  meses  más  fríos.    Es  importante  mencionar  que  la  luz  solar  no  se  considera  un 
factor crítico pero se puede considerar en el cálculo empleando un valor promedio de 
incidencia  como  se  muestra  en  la  ecuación  donde  se  aplican  los  climas  tropicales 
(Middlebrooks and Crites, 1988; Thirumurthi, 1991). 
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Valores estimados de k 

De acuerdo con Yánez 1980 (en Yánez, 1993), uno de los principales problemas para el 
diseño de  lagunas por  los modelos de equilibrio  continuo es  el  seleccionar  la  tasa de 
reacción global, k. Los valores  reportados para esta constante varían desde 0.1 hasta 
mayores  que  2.  En  general,  empleando  métodos  similares  se  recomienda  usar  k 
grandes para tiempos de retención pequeños.  El valor de k experimental obtenida para 
San Juan, Lima, Perú es: 

El empleo de esta ecuación se recomienda para periodos de retención de 8 o más días 
para el cual k es 0.38 d 1 . 

En 1984, Yánez estableció una ecuación simplificada (Yánez, 1993). 

3.4.1.2. Métodos cinéticos 

Modelo de WehnerWilhelm 1956 (en Thirumurti, 1991). Thirumurti encontró 
que en las lagunas facultativas podrían seguir la ecuación desarrollada por Wehner 
Wilhelm para el diseño de reactores químicos. 
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En  esta  ecuación  el  factor  de  dispersión  para  agua  residual  varía  de  0.1  a  2.0,  con 
pocos valores menores de 1.0. La selección tanto del valor de d como el de k afecta en 
forma  drástica  el  tiempo  de  retención  requerido  para  producir  un  efluente  de  buena 
calidad  (Middlebrooks,  1988  en  Thirumurti,  1991).    Para  facilitar  el  uso  de  esta 
ecuación, Thirumurti desarrollo el gráfico de la fig. 15, en el que el término kτ se traza 
contra  Se/Si  para  factores  de  dispersión  que  varían  desde  el  cero  para  un  reactor  de 
flujo pistón hasta el infinito en un reactor completamente mezclado. 

Figura 15. Valores de kτ para la ecuación De Wehner y Wilhelm contra la fracción 
remanente para varios factores de dispersión 

Modelo  completamente  mezclado  (Metcalf  y  Eddy,  1991).  La  ecuación  de 
Marais y Shaw de 1991, se basa en un modelo de j reactores completamente mezclados 
en serie y con cinética de primer orden.  La relación es: 
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El  valor  de  k  debe  ser  corregido  por  temperatura  si  ésta  difiere  de  35°C.  El  valor 
promedio para la constante de Arrhenius se considera como de 1.085. 

El límite superior propuesto para (Se)max en celdas primarias es de 55 mg/l para evitar 
condiciones anaerobias y malos olores.  La profundidad permisible de la laguna está 
dada por h  y, se establece como: 

En 1970, Mara incorporó la influencia de la cama de lodos al modelo completamente 
mezclado.  Este modelo permite determinar la influencia del lodo en las lagunas 
primarias a lo largo de la vida del proceso. 

Modelo de flujo pistón (Middlebrooks y Crites, 1988). La ecuación base para el 
modelo de flujo pistón es: 
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La rapidez de reacción de primer orden k varía con la carga de la DBO como se muestra 
en la tabla 23. 

Tabla 23. Variación de la rapidez de reacción en un flujo pistón en función de la carga 

Carga orgánica, kg/ha . d  K a20°C, d 1 

22  0.045 

45  0.071 

67  0.083 

90  0.096 

112  0.129 

FUENTE: Middlebooks and Crites, 1988 

La Comisión Nacional del Agua. El método el calculo se realiza con la carga superficial y 
el tiempo de retención hidráulica. 
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Tiempo de retención hidráulica 
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Resolviendo la ecuación 

T  °C  5  10  15  20  25  30  35 

Kf = (día 1 )  0.103  0.12  0.24  0.35  0.53  0.80  1.2 

Remanente de coliformes fecales 

Calculo de las constantes de decaimiento bacteriano 

Resolviendo la ecuación para diferentes temperaturas 

T  °C  5  10  15  20  25  30  35 

Kf = (día 1 )  0.30  0.43  0.60  0.84  1.17  1.65  2.31 

con valores de d, Kb y τ se calcula el factor de relación “a” 
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El número más probable de coliformes en el efluente de la laguna es: 

3.4.1.3. Métodos teóricos 

Estos  modelos  representan  en  forma  matemática  los  procesos  físicos  y  bioquímicos 
responsables de la degradación de la materia orgánica. Para emplearlos se debe evaluar 
la tasa de control de cada fenómeno y su efecto total es cuantificado sobre la eficiencia 
global de operación del proceso.   La  reproducibilidad a gran escala de  los modelos es 
difícil  debido a que  tanto  las  tasas  como  los mecanismos predominantes de  remoción 
varían en cada punto de la laguna. 

Relación  del  oxígeno  fotosintético  en  la  laguna  facultativa.    Las  algas 
convierten el 6 % de la energía solar en nuevas células.  Por cada kilogramo de masa 
de algas, 6 millones de calorías de energía solar son requeridas para que se produzcan 
1.6 kg de oxígeno por  la  fotosíntesis.    La  cantidad del oxígeno producido por día,  en 
una hectárea, puede expresarse como: 
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En  la  práctica,  la  India  utiliza  tasas  de  carga  superficial  de  150  a  250  kg  DBO/ha . d 
mientras  que  en  América  se  limitan  los  valores  a  100  kg  DBO/ha . d.    Para  cargas 
orgánicas  bajas  se  tiene  la  sobresaturación  en  forma  inmediata  y  el  líquido  es 
continuamente mezclado, siendo mayor la liberación de oxígeno hacia la atmósfera.  En 
climas templados como el norte de la República Mexicana, las lagunas se deben diseñar 
considerando  las  condiciones  de  invierno  cuando  el  metabolismo  bacterial  y  la 
fotosíntesis están a un nivel mínimo. 

Para  conocer  la  cantidad  de  oxígeno  presente  en  el  agua,  se  emplea  la  ecuación 
siguiente modificada por el coeficiente α (transferencia de oxígeno en el agua residual) 
cuyo valor varia en función de las condiciones de locales.  Como ejemplo, para la India 
oscila  entre  55  y  100%  y,  para  el  Continente  Americano  se  ha  evaluado  entre  27  y 
36%. 

La  cantidad  de  oxígeno máximo  requerido  (Or)  para  estabilizar  la  carga  orgánica  es 
equivalente a la DBO última, la cual es cercana a 1.5 veces la DBO5. 

Al relacionar la ecuación de la profundidad permisible de la laguna h y la ecuación de 
flujo de pistón se tiene que: 

Para el valor de λs  se debe tener en cuenta que la radiación solar que incide en una 
laguna  facultativa  depende  de  la  nubosidad,  que  puede  reducir  el  número  total  de 
horas  de  radiación  real  comparada  con  el  número  de  horas  totales  posibles.    El 
promedio de radiación solar, Es se calcula como: 
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Asimismo, debe recordarse que en este  tipo de  lagunas, se está  llevando a  cabo una 
reacción anaerobia y, por tanto los sólidos sedimentados, las algas y bacterias muertas 
son  descompuestas  en  el  fondo  del  tanque.  La  degradación  anaerobia  genera  ácidos 
grasos  volátiles,  metano,  dióxido  de  carbono  y  sulfuro  de  hidrógeno.  El  dióxido  de 
carbono y el sulfuro de hidrógeno son atrapados en una solución alcalina en las capas 
superiores  formando carbonatos y sulfuros. El gas metano se libera a la atmósfera. 

Siddiqui 1974 (en Ouano, 1981) en sus estudios sobre la generación del metano como 
subproducto de la capacidad de degradación de la materia orgánica encontró que para 
cargas orgánicas de 767 kg DBO/ha . d, la eficiencia de remoción de la DBO, es del 78%, 
y que de ésta el 65% se debe a la actividad anaerobia (fig. 16). Además, debido a las 
condiciones alcalinas de las capas superiores, los malos olores generados por los gases 
del sulfuro son atrapados. Para cargas orgánicas de 70 kg DBO/ha . d, la remoción de la 
DBO corresponde a una degradación aerobia. 
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Figura 16. Fracción de la DBO removida anaerobiamente para diferentes cargas 
orgánicas 

Modelo de  Llavador y Prats  (1993). Consiste  en  una modificación  al modelo  de 
Fritz et al., donde se emplean estudios de estabilidad.  Este modelo describe un sistema 
donde  se  interrelacionan  doce  componentes:  sustrato  orgánico  (S),  biomasa  bacterial 
(Xb), biomasa de algas  (Xa),  oxígeno disuelto  (OD), nitrógeno orgánico  soluble  (NO), 
nitrógeno  amoniacal  (NA),  nitrógeno  de  nitratos  (NN),  fósforo  orgánico  soluble  (F0), 
fósforo inorgánico (FI), alcalinidad total (AT), masa sedimentada (D), para los cuales se 
establecen  balances  parciales  de  masa  con  base  en  la  expresión  de  variación  de 
velocidad de concentración. 
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Cada  uno  de  estos  mecanismos  cinéticos  se  puede  expresar  en  términos  de  la 
concentración  de  los  diversos  componentes  en  un  reactor  bioquímico  empleando  las 
constantes específicas. La combinación de las doce ecuaciones obtenidas del balance de 
masa se resuelve mediante la generación de un sistema de ecuaciones diferenciales de 
primer  orden  donde  las  concentraciones  de  cada  compuesto  varían  a  través  del 
tiempo". 

En  general,  el  modelo  permite  determinar  las  constantes  o  parámetros  que  generan 
condiciones  de  inestabilidad  importantes  como  son  el  tiempo  de  retención  y  la  carga 
orgánica.  Sin embargo, la aplicación práctica de este modelo es limitada debido a que 
muchas  de  las  constantes  deben  ser  predeterminadas  en  laboratorio.    Su  utilidad 
principal radica en la comprensión de  los mecanismos que  intervienen en la operación 
de las lagunas. 

La tabla 24 muestra el resumen de los métodos revisados para el diseño de las lagunas 
facultativas.
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos  y  semi – empíricos 

Carga orgánica superficial 

McGarry  y 
Pescod, 1970 

T ( ) T s  099 . 1 26 . 60 = λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Mara, 1976  T ( ) T s  099 . 1 35 . 40 = λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Pescod  y 
McGarry 

T  20 20 máx − =  T s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Arthut, 1983  T  60 20 máx − =  T s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Mara, 1987  T  Europa mediterranea 

( ) T s  10 = λ 

Sudamérica 

( ) ( )  25 002 . 0 107 . 1 350 − − =  T 
s  T λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Extrables, Brasil, 
1983 

T ( )  20 085 . 1 250 − =  T 
s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Para  estos  modelos  no  se  tienen λs 
recomendadas  pero  se  pueden  emplear 
los siguientes: 

Canter y Englande, 1970 

λs (promrdio), kg DBO/ha.d  29    37   50 

τ, d                                  117  82   31 

USEPA, 1983 

Si Taire>15 °C λs =45  90 kg DBO/ha.d 

Si 0<Taire<15 °C λs =22 – 45 kg DBO/ha.d 

Si Taire<0 °C λs =11 – 22 kg DBO/ha.d
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos  y  semi – empíricos 

Carga orgánica superficial 

National 
Environmental 
Engineering 
Research 
Institute  of 
Indian 

λs, LAT  LAT s  15 . 6 375− = λ LAT son grados de latitud(intervalo en la 
India:  8  a  36°)  que  se  relaciona  con  la 
temperatura 

Carga orgánica superficial removida 

Correlaciones 
empíricas 

λsr, λs  s sr  B A λ λ ⋅ + = 

l superficia orgánica Carga 

S de partir a calculada día, kg/ha 

removida DBO de l superficia Carga 

= 

⋅ 

= 

s 

i 

sr

λ 

λ 

Ver tabla 12 

Área superficial 

Mara, 1976  Se/Si, T, h ( ) 
( )  20 05 . 1 32 . 0 − ⋅ 
− 

=  T 
e 

e i 

h S 
S S Q A 

m laguna, la de d Profundida 

d , hidráulica retención de Tiempo 

2 m l, superficia Área 

d 3 m agua, de Gasto 

mg/ influente, del DBO la de ión Concentrac 

mg/l efluente, del DBO la de ión Concentrac 

= 

= 

= 

⋅ = 

= 

= 

h 

A 

Q 

i S 
e S 

τ 

l 

Se: 50 a 70 DBO5mg/l a una profundidad 
de 1.0 a 2.5 m 

Aceivala, 1973 

Silva, 1982 

Broome, 1986 

τ, Q, h 

h 
Q A τ ⋅ 

= 

m laguna, la de d Profundida 

d , hidráulica retención de Tiempo 

d 3 m agua, de Gasto 

2 m l, superficia Área 

= 

= 

⋅ = 

= 

h 

Q 

A 

τ 

τ: 7 – 10 días a 5 – 25 °C 

τ: 6 días 

τ: 5 días
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos empíricos  y  semi – empíricos 

Volumen de la laguna 

Gloyna, 1976  Su, T ( )  ´ 10 5 . 3  35 5  f f QS V  T 
T 

u ⋅ × = − − θ 

C agua, del a Temperatur 

/d 3 m agua, de Gasto 

mg/l) 500 es influente el en sulfato de 

es equivalent iones de ión concentrac la cuando (1 

oxígeno de sulfuros de demanda de Factor 

) industrial e municipal 

residual agua para (1 algas de toxicidad de Factor 

(1.085) a temperatur por corrección de e Coeficient 

mg/ influente, del última DQO o DBO 

3 m laguna, la de total Volumen 

° = 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

T 

Q 

f́  

T f 

u S  l 

V 

θ 

h mes más frío: 1 a 2.5 m 

h mes más cálido: 1 m 

Middlebrooks  y 
Crites, 1988 

Si, T, Luz ( ) 
( ) 

250 
35 

099 . 1 035 . 0 
T luz 

u S Q V 
− 

= 

C agua, del a Temperatur 

/d 3 m agua, de Gasto 

mg/l influente, del última DQO o DBO 

3 m laguna, la de total Volumen 

langleys solar, Radiación 

° = 

= 

= 

= 

= 

T 

Q 

u S 

Luz 

V 

Constante de rapidez de 1 er Orden 

Yánez, 1980 τ, k 

( ) T 
k 

46 . 4 77 . 14 + − 
= τ K= 0.38 d 1 para τ de 8 o más días 

Yánez, 1984 τ, k ( )  26 355 . 0  085 . 1 796 . 0 − − =  T k τ No disponible
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos cinéticos 

Modelo  de 
Wehner  – 
Wilhelm, 1956 

K, τ ( ) 

( ) ( ) ( ) ( )d a 
e a d 

a 
e a 

d ae 

i S 
e S 

2 2 1 2 2 1 

2 
1 

4 

− − + 

= 

( ) 

mg/l influente, del DBO la de ión Concentrac 

mg/l efluente, del DBO la de ión Concentrac 

hidráulica retención de tiempo el y dispersión la 

relaciona que al adimension Factor 

= 

= 

= + = 

i S 
e S 

d k a  2 1 4 1 τ 

d: 0.1 a 2.0 

Modelo 
completamente 
mezclado, 1961 

Kc, τ  j 

j k i S 
e S 

 
 
 

 

 
 
 

 

+ 
= 

τ 1 

1 

o 

( ) 
6 . 0 

8 700 
máx 

+ 
=  e S h 

( ) 
l mg/ efluente, el en 

5 DBO la de máxima ión Concentrac 

m laguna, la de ad Prfofundid 

= 

= 

max e S 

h 

Se puede emplear  la ecuación de Yánez, 
1984 

(Se)max= 55 mg/l 

Modelo  de  flujo 
pistón 
(Middlebrooks  y 
Crites, 1988) 

Kp, τ  k e 
i S 
e S τ − = 

d , hidráulica retención de Tiempo 

mg/l influente, del DO la de ión Concentrac 

mg/l elfuente, del DBO la de ión Concentrac 

1 d pistón, flujo de reactor un 

para orden primer de reacción de Rapidez 

= 

= 

= 

= 

τ 
i S 
e S 

k 

Ver tabla 11para valores de Kp, τ
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos cinéticos 

Comisión 
Nacional  del 
Agua 

λs, τ,T, Qm  Carga superficial 

( )  20 
085 . 1 250 

− 
=  T 

s λ 

C agua, del a Temperatur 

orgánica Carga 

° = 

= 

T 
s λ 

Área requerida 

s 

Qm i S 
A 

λ 

10 
= 

/d) 3 (m medio Gasto Qm 

mg/l influente, 

el en DBO la de ión Concentrac 

orgánica Carga 

a facultativ laguna la de Área 

= 

= 

= 

= 

Si 
s 

A 
λ 

Tiempo de retención hidráulica 

Qm 
Ah 

= τ 

m) 2.0 a 1.5 de asume (se d Profundida = h 

Ancho de la laguna 

X 
A W = 

W 
L 

o largo/anch Relación 

}(m) en Ancho 

= = 

= 

X 

W 

DBO remanente 

τ k e i S e S − = 

Resolviendo  la  ecuación    de  la  DBO 
remanente se tiene la siguiente tabla 

T °C     5    10    15    20    25    30    35 

Kb  0.103  0.12  0.24  0.35 0.53 0.80  1.2 

Resolviendo  la  ecuación  de  decaimiento 
bacteriano  para  diferentes  temperaturas 
se tiene la siguiente tabla: 

T °C     5    10    15    20    25    30    35 

Kb  0.30  0.43  0.60  0.84 1.17 1.65  2.31
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Comisión 
Nacional  del 
Agua 

d , hidráulica retención de Tiempo 

C a, Temperatur 

) 1  (día DBO de o decaimient de Constante 

2.717281 

mg/l influente, el en DBO la de ión Concentrac 

mg/l efluente, el en DBO la de ión Concentrac 

= 

° = 

= 

= 

= 

= 

τ 

T 

K 

e 

Si 

Se 

Remanente de coliformes fecales 

26118 . 0 25392 . 0 2 0136 . 1 − + 
= 

x x 

x 
d 

al adimension o, largo/anch Relación 

nal) (adimensio Dispersión 

= 

= 

x 

d 

Calculo de las constantes de 
decaimiento bacteriano 

( ) 
1 841 . 0 

) 20 ( 

20 07 . 1 
) 20 ( 

− = 

− = 

d 
b 

K 

T 
b 

K 
b 

K 

con valores de d, Kb y τ se 
calcula el factor de relación “a” 

d b K a τ 4 1 + = 

El número más probable de 
coliformes en el efluente de la 

laguna es: 

( ) 

( )  i 
N 

a 

d a ae 
e 

N 
2 1 

2 / 1 4 

+ 

− 
= 

influente el en 

fecales coliformes ml, NMP/100 

efluente el en 

fecales coliformes ml, NMP/100 

= 

= 

i N 

e 
N
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Tabla 24. Métodos de diseño para lagunas facultativas (continuación) 

Método de 
diseño 

Variables  Ecuación  Valores recomendados 

Métodos teóricos 

Relación del oxígeno fotosintético en la laguna facultativa 

Modelo de Llavador y Prats, 1993 

3.4.1.4. Comentario, discusión y análisis comparativo de los diferentes 
métodos de diseño para lagunas facultativas 

Respecto al diseño de las lagunas  facultativas, si los métodos empíricos son empíricos, 
semiempíricos  o  cinéticos,  el  grado  de  conocimiento  de  procesos  de  transformación 
tanto  de  materia  orgánica  como  de  coliformes  fecales,  tomados  como  medida  de 
calidad biológica, hacen recomendable los métodos cinéticos. El común denominador de 
todos  estos  métodos,  es  que  están  concebidos  por  la  materia  orgánica,  respecto  al 
sugerido  por  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  que  toma  como  diseño  de  remoción  la 
carga superficial y coliformes fecales, éste último parámetro es fundamental en nuestro 
medio, debido a que  la gran mayoría de  los efluentes   del proceso, se utiliza en riego 
agrícola, siendo este parámetro el más significativo sanitariamente.
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4. Ejercicios 

Se  diseñara  una  laguna  anaerobia    que  se  emplearan  el  método    de  la  Comisión 
Nacional del Agua. 

Datos básicos: 

Método de la Comisión Nacional del Agua 

Diseño 

La eficiencia máxima esperada según la temperatura será: 

Y la carga máxima admisible 

C 10 

H v H 
CF 

DBO 
Q 

° 

= 
= 

= 
= = 

frío más mes del promedio a Temperatur 

/1 v H 35 
NMP/100ml 7 10 

mg/l 275 
/d 3 m 1296 l/s 15 

( ) 
( )  % 40 20 20 20 10 2 

20 2 
= + = + = 

+ = 
η 
η  T 

día g/m 3. 100 

100 200 100 ) 10 ( 20 
100 20 

= 

− = − = 

− = 

a 

a 

a  T 

λ 

λ 
λ
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El volumen de la laguna será: 

El tiempo de retención hidráulica se obtiene: 

Área requerida, asumiendo una profundidad de  h = 3.0 m. 

Considerando que es cuadrada: 

Considerando  una  profundidad  adicional  para  almacenar  por  un  año  los  lodos 
generados. 

( ) 3 m 3564 
100 
1296 275 

= = 

= 

Va 

Qm S Va 
a 

i 

λ 

día 75 . 2 
/día m 1296 
m 3564 
3 

3 

= = 

= 

τ 

τ 
Qm 
V a 

2 
3 

m 1188 
m 3 
m 3564 

= = 

= 

a 

a 
a 

A 

h 
V A 

media) d profundida la (a m 35.0 m 34.46 ≈ = =  2 1188  m W 

/año m 400 (10,000) /año.hab m 0.04 V  3 3 
L = =
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Profundidad requerida 

Considerando un borde libre de 0.50 m y una profundidad de almacenamiento de lodos 
activados de 0.50 m y una pendiente de taludes 2:1 tenemos: 

Se realizará la comparativa con el método Yánez, utilizando la carga volumétrica  como 
factor de comparativa: 

La  carga  volumétrica  en  el  método  de  Yánez  es  mayor,  lo  cual  esta  carga  provoca 
malos olores a la temperatura de 10°C. 

Se  diseñara  una  laguna  facultativa  con  el  método  de  la  Comisión  Nacional  del  Agua 
tomando en cuenta los datos básicos. 

d profundida de más m 0.50 deja Se 

m 35 0 
1188 
400 

W 
V h  2 

3 
L 

L  . 
m 
m 

= = = 

.día g/m .día kg/m . 

m V 

kg/día 
mg 
kg 

día 
s 

s 
l 

l 
mg Qm S 

V 
Qm S 

v 

i 

i 
v 

3 3 

3 

6 

275 275 0 
1296 
356 

1296 

356 
10 
1 86400 15 275 

≈ = = 

= 

=   
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 = 

= 

λ 

λ
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Método de la Comisión Nacional del Agua 

Área requerida. 

Asumiendo una profundidad de h = 1.5 m. 

Ancho de la laguna. 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) kg/ha.día s 

s 

s 

s 

0 11 44 . 0 250 
085 . 1 250 

085 . 1 250 

085 . 1 250 

10 

20 10 

20 

= = 

= 

= 

= 

− 

− 

− 

λ 
λ 

λ 

λ  T 

( )( ) 2 m 440 , 19 
110 

1296 6 . 0 275 10 

10 

= = 

= 

A 

Qm S A 
s 

i

λ 

( ) días 5 22 
1296 

5 1 400 19  . . , 
Qm 
Ah 

= = 

= 

τ 

τ 

m 

m 

m 

L 

, W 

x 
x 
A W 

240 

80 
3 
440 19 

0 . 3 

= 

= = 

= 

=
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Por economía la dividiremos en dos lagunas con la mitad  del área cada una, pero igual 
relación largo/ancho: 

Ancho de la laguna. 

Calculo de la DBO esperada. 

Cumple sobradamente el requerimiento de la NOM001ECOl1996 para la DBO. 

Cálculo    de  la  cantidad  de  coliformes  fecales  remanente  y  cálculo  de  la  dispersión, 
colocando dos mamparas. 

( ) 
días 22.5 

día m 

m 

3 

2 

= = ∴ 

= 

= = = 

648 
5 1 9720 

/ 648 

9720 
2 
440 , 19 

2 1 

. τ 

Qm 

A A 

m 

m 

m 

L 

, W 

x 
x 
A W 

171 ) 3 ( 57 

57 
3 
720 9 

0 . 3 

= = 

= = 

= 

= 

( ) ( ) mg/l 

día 1 

12 165 
12 . 0 

5 . 22 12 . 0 = = 

= 

= 

− 

− 

− 

e S 
k 

e S S 

e 

k 
i e 

τ
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Por lo tanto x=9 y la dispersión (d) es: 

Factor a: 

Considerando la laguna de pulimento con las mismas dimensiones  tendríamos: 

Considerando que la temperatura crítica se da como bien. 

Se realizará la comparativa de diseño con los métodos MaGarry y Pescod, 1970, Mara, 
McGarry y Pescod y Arthut, 1983. Tomando como parámetros de comparativa la carga 
orgánica y el área. 
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Carga orgánica superficial. 

McGarry y Pescod, 1970 

Mara 

McGarry y Pescod 

Arthut 

Se  observan  diferentes  valores  obtenidos  por  cada  método  con  respecto  a  la  carga 
orgánica  superficial,  la  ecuación  de  Mara  es  la  más  conservadora  ya  que  el  valor 
obtenido de la carga orgánica superficial da una mayor área y un tiempo de retención 
grande que todos los demás métodos, en el método de Arthut, es el valor de un nivel 
medio  para  la  carga  orgánica  superficial  y  el  tiempo  de  retención  hidráulica,  los  dos 
métodos de McGarry y Pescod con la carga orgánica alta da un área menor y el tiempo 
de retención que todos los demás métodos, pero esto provoca que haya malos olores. 
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Área superficial. 

Mara 

El área superficial obtenida con el método de Mara, es mayor y la eficiencia de DBO en 
el método  de Mara  es menor  ya  que  se maneja  un modelo  de mezcla  completa  y  la 
Comisión Nacional del Agua  tiene un  área menor y  la  eficiencia de  la DBO es mucho 
mayor que el de Mara, ya que se utilizan mamparas y  toma un  flujo disperso,  lo cual 
hace que se acerque más a la realidad. 
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Se diseñara una laguna de pulimento con el método de la Comisión Nacional del Agua 
tomando en cuenta los datos básicos. 

Método de la Comisión Nacional del Agua 

Área requerida. 

Asumiendo una profundidad de h = 1.5 m. 

Ancho de la laguna. 
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Por economía la dividiremos en dos lagunas con la mitad  del área cada una, pero igual 
relación largo/ancho: 

Ancho de la laguna. 

Calculo de la DBO esperada. 

Cumple sobradamente el requerimiento de la NOM001ECOl1996 para la DBO. 

Cálculo    de  la  cantidad  de  coliformes  fecales  remanente  y  cálculo  de  la  dispersión, 
colocando dos mamparas. 
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Por lo tanto x=9 y la dispersión (d) es: 

Factor a: 

Considerando la laguna de pulimento con las mismas dimensiones  tendríamos: 

Considerando que la temperatura crítica se da como bien. 

Se realizará la comparación con el método de Mara, 1974, se tomara como parámetro 
de comparación el tiempo de retención hidráulica. 
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Mara 

El tiempo de retención no puede ser menor de 5 días para las lagunas de pulimento, ya 
que no se realiza con eficiencia el proceso de eliminación de coliformes fecales y estén 
dentro de normatividad, para que el agua puede ser 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

1. Los  métodos  de  diseño  disponibles  hacen  que  el  tratamiento  de  aguas  residuales 
mediante lagunas, sea cada vez más competitivo con los tratamiento convencionales 
como lodos activados. 

2. El método propuesto en el presente  trabajo, esta debidamente probado por  lo que 
constituye una opción tecnológica que pueda apoyar a los diseñadores. 

3. Dada  la  complejidad  de  los  fenómenos  físico  –  químicos  y microbiologicos  que  se 
desarrollan  en  una  laguna,  consideramos  los métodos  empíricos  y  semiempíricos, 
son  los  que  presentan  una  mayor  aproximación    al  comportamiento  real  de  la 
laguna, por tanto son los métodos que se recomiendan para su diseño. 

4. Por  la  facilidad  de  manejo  y  operación  los  sistemas  lagunares  son  óptimos  para 
países en vías de desarrollo que no cuentan con personal debidamente capacitado. 

5. Por  las  características  climáticas  de  México,  al  diseñar  una  planta  de  tratamiento, 
siempre se debe pensar como  primera opción el caso de lagunas de estabilización. 

6. De  acuerdo  a  las  experiencias  disponibles  de  operación  y  mantenimiento  de  una 
planta de tratamiento a base de lagunas de estabilización, fluctúa entre el 20 y 25% 
del costo de una planta de  tratamiento convencional a base de  lodos activados,  lo 
que económicamente es un sistema muy recomendable. 

7. De  acuerdo  a  la  normatividad  existe  para  cumplir  con  la  exigencia  microbiologica 
para  huevos  de  helminto ≤ 1  para  riego  libre  o ≥ 5    para  riego  restringido,  los 
sistemas  lagunares,  por  el  tiempo  de  sedimentación,  son  los  más  efectivos  para 
cumplir con esa normatividad.
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8. El país en vías de desarrollo, donde la desinfección del agua de abastecimiento esta 
muchas veces limitada por la disponibilidad económica, los efluentes residuales casi 
nunca  se desinfectan en  forma  efectiva,  sólo  los  efluentes de  lagunas,  en general 
cumplen  la  calidad  microbiológica,  en  virtud  de  que  la  mortandad  de  los 
microorganismos,  se  producen  a  través  de  fenómenos  naturales  sin  el  uso  de 
agentes químicos. 

9. Los  sistemas  lagunares  con  poco  proceso  de  tratamiento    de  aguas  residuales 
principalmente municipales   son una opción viable    técnica y económicamente por 
los  bajos  requerimientos  de  operación,  mantenimiento  y  energía  adecuada  que 
permiten obtener agua  de calidad apropiada  para riego, piscicultura o descarga a 
cuerpos receptores, sin riesgo a la salud y al ambiente. 

10.Los sistemas  lagunares se  recomiendan para poblaciones medianas y pequeñas de 
2,500 a 50,000 habitantes.
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ANEXO I
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Aspectos Constructivos 

Recomendaciones para construir lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas 
residuales así como las características de los sistemas de pretratamiento que utilizan. 

Tratamiento preliminar 

El  pretratamiento  del  agua  cruda  no  es  indispensable  para  este  tipo  de  sistemas 
(lagunas  de  estabilización).    Sin  embargo,  es  deseable  contar  por  lo  menos  con 
mecanismos para remover sólidos flotantes grandes y arenas. 

Rejillas 

En  general,  las  rejillas  son  dispositivos  formados  por  barras  metálicas  paralelas  del 
mismo espesor e igual espaciamiento.  Sirven para: 

Ø  Proteger las bombas, registros, tuberías, piezas especiales, etc., de taponamientos y 
abrasión. 

Ø  Evitar la acumulación de basura en las lagunas. 

El espacio útil entre barras es función del tipo de material que se emplea y los equipos 
a proteger. La tabla 25 muestra las aberturas más empleados y su aplicabilidad.
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Tabla 25. Tamaño de la abertura de las rejas en función de su uso 

Abertura (mm)  Uso 

51 a 153  Protección  de  las  bombas  de  agua 
residual y del desarenador 

19 a 51  Protección del proceso 

ADAPTADO DE: WPCF, 1997 

Para el dimensionamiento de las rejillas se debe escoger además del espaciamiento la 
forma,  tamaño  y  tipo  de  barras.    También,  se  debe  considerar  la  sección  de 
aproximación para obtener velocidades del agua que no permitan el paso del material 
retenido,  o  bien,  que  no  formen  depósitos  de  arena  en  el  fondo  del  canal.    Las 
velocidades recomendadas a través de las barras limpias son: 

Ø  Velocidad mínima: 0.30 m/s. 

Ø  Velocidad máxima: 1.00 m/s. 

Estos valores deben cumplirse para los gastos mínimo y máximo. 

Una  vez  especificados,  la  sección  transversal  y  el  espaciamiento  de  las  barras,  las 
rejillas se calculan con el  largo del canal a  la altura de  la  lámina del agua establecida 
por  el  nivel  de  las  unidades  subsecuentes  y  por  la  pérdida  de  carga.    Asimismo,  se 
establece que el área del canal, As, sea la misma que las áreas ocupadas por las barras 
más el área útil de los espaciamientos.  El área transversal se calcula mediante: 

a 
e a A A  u s 

+ 
=
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De acuerdo  con la forma de limpieza en manual o mecánica las rejas se clasifican: 

Reja  de  limpieza manual.  Las  rejas  sencillas  de  limpieza manual  (fig.  17)  están 
formadas por barras de acero, de sección cilíndrica o rectangular.   Estas rejas pueden 
ser  verticales  aunque  con  frecuencia  se  encuentran  inclinadas  (con  ángulos  de  60°  a 
80° sobre la horizontal) para facilitar su limpieza.   Este tipo de rejas es el más común 
para sistemas lagunares pequeños. 

Figura 17. Rejas de limpieza manual 

barra la de espesor 
m barras, entre nto espaciamie 

m barras, entre Área 

m canal, del Área 

: Donde 
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2 

= 
= 
= 

= 

e 
a 
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u 

s 
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Reja  mecánica.  Las  rejas  mecánicas  (fig.  18),  por  el  medio  agresivo  al  que  son 
sometidas,  exigen  un  mantenimiento  cuidadoso,  siendo  consideradas  sólo  en 
instalaciones que justifiquen su empleo, como: el alto volumen de tratamiento, la gran 
cantidad  de  material  que  tapone  la  reja  en  tiempos  cortos  y  dinero  suficiente  para 
comprarlas y operarlas.  Las rejillas con limpieza mecánica se clasifican a su vez por la 
posición del sistema de limpieza en: 

Figura 18. Sección transversal y vista posterior de una rejilla con limpieza mecánica 

Limpieza  frontal,  con  un  ángulo  de  80°  sobre  la  horizontal.    Las  rejas  pueden  ser 
curvas o verticales.  Las primeras se adaptan perfectamente a instalaciones profundas, 
pueden  tratar  de  3  a  1,400  l/s.    Las  segundas  pueden  tener  diferentes  dispositivos 
como  el  empleo  de  cadenas  sin  fin  para  la  remoción  final,  por  lo  general  tratan  de 
2.7x10 2 a 11,000 l/s. 

Limpieza trasera, generalmente vertical y que están equipadas con peines montados 
sobre cadenas sin fin.  Pueden tratar entre 140 y 8.5 l/s con funcionamiento discontinuo 
ya que el dispositivo de limpieza actúa por medio de indicadores de pérdida de presión. 
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La  cantidad  de  material  retenido  por  las  rejillas  varía  entre  0.010  a  0.25  l/m 3 ,  de 
acuerdo  con  las  condiciones  locales,  hábitos  de  la  población,  época  del  año  y, 
sobretodo,  de  la  abertura  de  las  rejillas.    La  tabla  26  presenta  la  variación  de  la 
cantidad de material retenido en relación con la abertura de las rejas. 

Tabla 26 Variación de la cantidad de material retenido en función de la abertura de la 
reja 

Abertura de la reja (cm)  Material retenido, l/m 3 

2.0  0.038 

2.5  0.023 

3.5  0.012 

4.0  0.009 

FUENTE: WPCF, 1977 

El  material  retenido  está  constituido  principalmente  de  papel,  trapos,  desechos  de 
cocina y material introducido a la red a través de pozos de visita.  Su composición física 
es del orden de 70 a 90% de agua, pesando 0.70 a 1.0 kg/l. 

En pequeñas  instalaciones donde  la  limpieza es manual,  se  recurre al hacinamiento e 
incineración  del  material  retenido.    En  instalaciones  mayores,  donde  el  material  es 
retirado mecánicamente  se  incinera,  digiere,  tritura  o  es  manejado  como  residuo  no 
peligroso en el sistema local de disposición de sólidos. 

Desarenadores 

Los  desarenadores  son  tanques  que  evitan  la  decantación  de  arena  en  las  lagunas 
primarias  cerca  de  la  entrada.    Protegen  al  equipo  mecánico  de  la  abrasión  y  el 
desgaste;  reduce  la  obstrucción  de  los  conductos  causada  por  la  deposición  de 
partículas  en  las  tuberías  o  canales,  generalmente  en  los  cambios  de  dirección;  y,
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reducen la acumulación de material inerte en los estanques, lo que da lugar a pérdidas 
en el volumen.  Cuando los sistemas son grandes (> 110 l/s) o cuando el agua residual 
contiene una gran cantidad de arena, los desarenadores son siempre requeridos. 

El  material  retenido  en  los  desarenadores  se  caracteriza  por  ser  teóricamente 
inorgánico y  tener una velocidad de sedimentación mayor que  la correspondiente a  la 
materia  orgánica  biodegradable.    Los  materiales  que  caen  en  esta  categoría  son 
partículas de arena, grava, de minerales, y orgánicos no putrescibles fácilmente, como 
semillas.    En  general,  retienen  los  materiales  en  suspensión  cuya  granulometría  sea 
mayor de 0.2 mm, o bien, materiales específicos y orgánicos fácilmente decantables. 

Como  la  principal  consideración  que  se  debe  tener  es  la  protección  del  equipo,  es 
deseable  instalar  los desarenadores antes de  las bombas de agua  residual.    Pero,  en 
muchas  ocasiones  el  sistema  de  alcantarillado  es  tan  profundo  que  situar  el 
desarenador antes del bombeo no es posible. La instalación conjunta de las rejillas y los 
desarenadores facilita la eliminación de arena y su limpieza. Las ventajas y desventajas 
de instalar  los desarenadores en diferentes lugares dentro de la planta de tratamiento 
se muestran en la tabla 27. 

Tabla 27. Diferentes sitios para la instalación de desarenadores 

Localización  Ventajas  Desventajas 

Antes  de  la  estación  de 
bombeo 

Máxima protección para  el 
equipo de bombeo 

Cuando  se  tiene  una  gran  profundidad,  los 
costos  de  construcción  son muy  elevados;  el 
acceso es difícil y la remoción de arena no es 
muy buena 

Después  de  la 
instalación de bombeo 

Accesible y fácil de operar  Algunas bombas sufren desgaste 

ADAPTADO DE: Metcalf & Eddy, 1990. 

La  elección  del  tipo  de  desarenador  se  hace  con  base  en  la  pérdida  de  carga, 
requerimientos  de  espacio,  topografía,  tipo  de  equipo  utilizado  en  la  planta  y 
consideraciones económicas.  En general, estas unidades se dividen en tres tipos:
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Ø  controladores de velocidad, 

Ø  aerados, y 

Ø  sedimentadores de nivel constante. 

Los más empleados para lagunas son los primeros con mantenimiento manual. 

Desarenadores con control de velocidad 

Estos  desarenadores  tienen  como  base  la  sedimentación  diferencial,  la  cual  es  un 
mecanismo seguro para separar la materia orgánica (que sedimenta como flóculos) de 
la arena. Esta última tiene una gravedad específica entre 1.5 a 2.7, mientras que la de 
la materia orgánica es de 1.02. 

Los  desarenadores  con  control  de  velocidad  son  tanques  de  sedimentación  largos  y 
estrechos. En ocasiones, se emplean varios y se puede lograr un arreglo económico y 
eficiente usando secciones de control a la entrada y salida del canal.  Las secciones de 
control  incluyen vertedores proporcionales  (Sutro,  canales Parshall,  canal parabólico, 
etc). 

La velocidad horizontal en desarenadores es de 0.3 m/s y el  tiempo de retención de 
60  s.  Cuando  el  peso  específico  de  la  arena  debido  a  las  condiciones  locales  sea 
inferior  a 2.65 deberán  considerarse velocidades  inferiores.   De hecho,  el  diseño de 
este tipo de desarenador debe contemplar que, bajo las condiciones más adversas, la 
partícula más ligera de arena alcance el fondo antes de su salida.  La pérdida de carga 
a  través  de  un  desarenador  con  control  de  velocidad  es  del  30  al  40%  de  la 
profundidad máxima del canal. 

La  longitud  del  canal  es  función  de  la  velocidad  de  sedimentación  y  la  sección  de 
control.    Es  recomendable  considerar  una  longitud  adicional  debido  a  la  turbulencia 
que se genera a la entrada y salida de los vertedores; comúnmente, se considera del
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doble de la profundidad del flujo hasta un máximo del 50% de la longitud teórica.  En 
cuanto al área de la sección transversal ésta función del caudal y número de canales. 

El método más sencillo para la remoción de arena en una cámara de limpieza manual 
es el traspaleo y el transporte en carretillas, pero cuando se tienen flujos mayores de 
40 l/s se recomienda la limpieza mecánica.  Los equipos mecánicos para la extracción 
de  la  arena  sedimentada  son:  transportador  de  cangilones  o  rascadores  (plantas 
pequeñas) y elevadores de cadena continua con cangilones o transportador de tornillo 
helicoidal (plantas grandes, fig. 19). 

Figura 19. Planta longitudinal de un desarenador de doble canal con depósito 

La  arena  eliminada  por  los  desarenadores  puede  estar  libre  de  materia  orgánica  o 
tener un alto porcentaje de ella.    El método para  la disposición  final debe  tomar en 
cuenta  no  sólo  el  contenido  de  arena  sino  también  el  de  materia  orgánica, 
especialmente la fracción que es fácilmente putrescible. La arena sin  lavado contiene 
50% o más de material orgánico, mientras que la lavada tiene un máximo del 3 % de 
orgánicos putrescibles. La cantidad de arena varía de 5 a 200 m 3 /10 6 m 3  con un valor 
típico de 30 m 3 /10 6 m 3 dependiendo de: 

COMPUERTA PARA EL CONTROL 

EFLUENTE 
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COMPUERTA DE CIERRE 
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Ø  Sistema de drenaje (separado o combinado), 

Ø  Condiciones climáticas, 

Ø  Tipo de suelo, condición y calidad de las alcantarillas, 

Ø  Aportaciones de agua residual industrial, 

Ø  Uso de trituradores, y 

Ø  Proximidad con bancos de arena. 

Debido a que la arena es estable no causa problemas al disponerse en el suelo. 

Medidores de flujo 

En cualquier sistema de tratamiento es muy importante conocer el flujo que entra.  En 
las  lagunas,  los dispositivos más empleados son los vertedores y  los canales Parshall 
que no requieren equipo electromecánico, son de fácil mantenimiento y operación. 

Vertedores 

Tienen la ventaja de que su capacidad hidráulica se puede variar cambiando las placas 
de  los  mismos.  Si  ha  habido  una  disminución  del  caudal  se  puede  lograr  mayor 
precisión cambiando un vertedor triangular de 90° por uno de 45°.  Si por el contrario 
se  tiene un aumento del  caudal,  se puede pasar a un vertedor  rectangular  o a una 
compuerta con descarga de fondo (fig. 20).
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Figura 20. Esquemas típicos de medición y distribución con vertedores 

Canal Parshall 

Tiene una sección contraída (fig. 21) en la cual se lleva a cabo la medición del flujo al 
mantener  cierto nivel  en dicha  zona,  además presenta pérdidas de  carga más bajas 
comparados con los vertedores.  La siguiente ecuación permite relacionar la descarga 
con la contracción: 

( ) ( )  026 . 0 8 . 304 / 522 . 1 2  8 . 304 / 10 23 . 2  W 
a H W Q − × = 

0.40  0.40 

LARGO "A"  LARGO "B" 

0.40 0.40
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Figura 21. Canal Parshall 

Una  restricción  a  esta  ecuación  se  da  en  función  del  ancho  de  la  garganta,  la  cual 
debe  estar  comprendida  entre  300  mm  y  3.0  m.  Los  canales  pueden  adquiriese 
directamente fabricados en fibra de vidrio u otros materiales, y se suministran con las 
curvas  de  medición  incorporadas.    La  profundidad  del  agua  se  mide  por  lectura 
directa,  con un  flotador  situado en una arqueta  lateral,  o por medio de un detector 
electrónico de nivel. 
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Factores constructivos de las lagunas 

Las lagunas se construyen generalmente por excavación del terreno natural, formando 
un bordo perimetral con el fin de encerrar el área de tratamiento, evitar la aportación 
de  escurrimientos  superficiales  y,  en  ocasiones,  aumentar  la  capacidad  de 
almacenamiento (fig. 22).   Con frecuencia, se sobreexcava a mayor profundidad que 
la requerida por el proyecto ya que los depósitos naturales de suelo normalmente no 
tienen  las características adecuadas para un desplante directo, y se debe sustituir el 
material sobreexcavado por uno de relleno seleccionado y bien compactado. 

Figura 22. Sección transversal típica de una laguna construida por excavación y 
formación de bordos 

Identificación del sitio 

La selección del sitio para la construcción de una laguna debe tomar en cuenta: 

Ø  La capacidad de tratamiento y de almacenamiento requerida. 

Ø  La necesidad de elevación (presión). 

Ø  La disponibilidad y costo del terreno. 

BORDOS COMPACTADOS 

TERRENO NATURAL 

EXCAVACIÓN
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Un  factor  determinante  en  la  localización  de  las  lagunas  es  la  disponibilidad  de 
terreno.    Si  existen  grandes  áreas  de  tierra  que  pueden  adquiriese  a  bajo  costo, 
entonces  se  tiene  un  terreno  adecuado  para  la  instalación  del  sistema.    Estos 
requerimientos deben combinarse con las propiedades del sitio: 

Ø  Información geotécnica preliminar. 

Ø  Topografía y geología. 

Ø  Estudios de impacto ambiental. 

La topografía y geología de la región son los factores más importantes ya que, por lo 
común, el sitio debe ubicarse “cerca” de la población que genera las aguas residuales 
pero lejos de zonas habitacionales y procurar que la descarga llegue por gravedad.  El 
motivo de ubicarlas alejadas de centros de población es para evitar los problemas de 
olores que son transportados por el viento. Se recomienda, siempre que sea posible, 
que los sistemas lagunares se localicen a más de 500 m de las áreas residenciales y si 
se  contemplan  lagunas  anaerobias,  la  distancia  debe  incrementarse  a  1  km.    Cabe 
mencionar que, a pesar de estas recomendaciones, existen muchos ejemplos donde la 
gente vive a 100 m de las lagunas sin sufrir ningún tipo de molestia.  Una precaución 
que puede tomarse en cuenta cuando las zonas poblacionales se encuentran cerca del 
sistema  de  tratamiento  es  colocar  la  laguna  anaerobia  al  centro  del  mismo,  para 
disminuir  los efectos de olores,  aunque no abate  los problemas de  insectos  (Arthur, 
1990).   También, para minimizar  las molestias causadas por  la generación de malos 
olores se coloca una mampara de desvío opuesta a la dirección del viento (sotavento), 
en su caso barreras vegetales, utilizando preferentemente arboles de hoja perene. 

Impermeabilización 

Para evitar la contaminación de acuíferos lo principal para una laguna es que el agua 
no  se  infiltre  al  subsuelo.    Para  ello  es  necesario  seleccionar  el  sitio  buscando  que 
tenga  un  suelo  impermeable,  de  preferencia  arcilloso,  evitar  áreas  con  fallas 
geológicas y  lechos de río debido a los riesgos de infiltración.  En caso de no ser así, 
deberá  procederse  a  impermeabilizar  el  piso  lo  que  puede  representar  el  costo 
máximo de la construcción.
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Básicamente, las técnicas para impermeabilización son tres: 

Ø  Suelos naturales(arcillas compactadas). 

Ø  Suelos  locales mejorados  con  estabilizantes  químicos  o  con  la  adición  de  suelos 
importados. 

Ø  Revestimientos sintéticos (geomembranas o liners). 

Antes de efectuar los cálculos para determinar las necesidades de impermeabilización 
se requieren conocer los siguientes elementos: 

Ø  Nivel freático. 

Ø  Coeficiente de permeabilidad del material poroso. 

Ø  Coeficiente de permeabilidad del material que sustituirá al material poroso. 

Ø  Area del nivel medio de la laguna. 

Ø  Profundidad útil de la laguna. 

Ø  Profundidad del nivel freático en relación con el nivel máximo de la laguna. 

La  tasa  de  infiltración  puede  ser  estimada  mediante  la  ecuación  siguiente,  que 
involucro la ley de Darcy para un escurrimiento de tipo laminar a través de materiales 
porosos 

A J k Q  p ⋅ = 

2 

3 

m laguna, la de medio nivel del area 

nto escurrimie del unitaria carga la de Pérdida 

m/d dad, permeabili de e coeficient 
/d m ón, infiltraci de Tasa 
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Otro método recomendado para lagunas que tratan caudales reducidos Q ≤ 50 l/s es 
el método del de infiltración mediante la prueba normalizada. 

Revestimientos con suelos compactados 

Mediante  los análisis geotécnicos se conoce el  tipo de suelo y el grado y método de 
compactación  que  se  utilizará.  Los  mejores  suelos  son  las  arcillas  del  tipo 
monmorilonítico  (naturales)  o  bentónico  (artificiales),  debido  a  su  composición 
química. El coeficiente de permeabilidad para arcillas no alteradas (impermeabilizadas) 
varía de 10 9 a 10 7 cm/s.  Los sílicoaluminatos de sodio son inestables en presencia de 
radicales oxhidrilos (OH)  del agua con los que reaccionan fácilmente soltando el sodio 
Na   y  tomando  el  OH.    Esto  hace  que  se  “hinchen”  de  agua  y  sellen  las  fugas  que 
pudieran existir, o bien, que reduzcan en gran medida la permeabilidad del suelo local. 
Su  problema  radica  en  que  son  difíciles  de  manejar  en  estado  puro  así  como  de 
acomodar  y  de  compactar,  requiriendo  siempre  espesores  importantes  de 
aproximadamente 50 cm por capa. 

Algunos limos plásticos también son usados con el fin de lograr impermeabilizaciones 
aunque su permeabilidad es mayor que la de las arcillas (del orden de 10 8 cm/s).  Los 
limos  tienen  la  ventaja  de  ser  fácilmente  compactables  y  no  se  agrietan  con  la 
facilidad  que  lo  hacen  las  arcillas,  sobre  todo  al  ser  sometidas  a  cambios  en  su 
contenido de humedad (Morales y Monroy en IMTA, 1995). 

La  impermeabilización  de  una  laguna  con  suelo  compactado  y  fino  es  una  técnica 
delicada  que  requiere  un  buen  conocimiento  de  las  propiedades  de  los  suelos  y  un 
riguroso control de calidad.  El revestimiento debe combinar varias propiedades: baja 
permeabilidad, estabilidad a los gradientes fuertes a los que se encuentra sometido y 
resistencia a la erosión. Si además la laguna debe vaciarse periódicamente, el material 
deberá  presentar  una  gran  estabilidad  volumétrica  para  evitar  el  agrietamiento  por 
secado o, en su defecto, deberá protegerse adecuadamente. 

En  realidad,  la  permeabilidad  de  los  suelos  finos  no  es  una  característica  inherente 
sino  que  depende  básicamente  de  su  estructura.  Para  suelos  compactados,  la 
permeabilidad  varía  considerablemente  con  el  contenido  de  agua  y  el  método  de
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compactación. Lo anterior se aprecia claramente en la fig. 23 donde se observa que el 
coeficiente  de  permeabilidad  disminuye  hasta  en  varios  órdenes  de  magnitud  si  la 
compactación  se  realiza  con  un  contenido  de  agua  superior  al  óptimo  Proctor.    Lo 
anterior  se debe a que,  cuando el material  se  compacta en el  lado  seco  respecto al 
óptimo Proctor, las partículas de arcilla forman flóculos o grumos que oponen una alta 
resistencia al rearreglo durante la compactación y dan lugar a una estructura con una 
alta  proporción  de  poros  grandes.    Para  contenidos  de  agua  altos,  los  grumos  se 
debilitan  y  los  poros  grandes  tienden  a  desaparecer.  Por  tanto,  para  reducir 
eficientemente  la  permeabilidad,  es  más  importante  dar  al  suelo  una  estructura 
adecuada que tratar de disminuir su porosidad.   Sin embargo,  la tasa de percolación 
puede  ser  reducida  a  través  de  la  sustitución  del material  poroso  por  una  cama  de 
arcilla homogénea bien  compactada. El método de  compactación  también  interviene 
siendo mejor el amasado que el estático. 

Figura 23. Influencia del método de compactación en la permeabilidad de una arcilla 
limos 
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Selección del material 

En  la  tabla  28  presenta  diferentes  tipos  de  suelos  de  acuerdo  con  sus  propiedades 
más relevantes desde el punto de vista de su uso como revestimiento. 

Para  la  impermeabilización  natural  se  puede  afirmar  que  existen  dos  opciones: 
emplear  un  material  fino  plástico  poco  permeable  y  protegerlo  con  otro  contra  la 
erosión y el  secado o  elegir un material natural  (o una mezcla) que  combine,  en  la 
medida de lo posible, todas las propiedades deseables. Para  la primera opción, debe 
verificarse que se cuenta con un banco de préstamo de material  arcilloso adecuado. 
Las  arcillas  de  baja  compresibilidad  presentan  la  ventaja  de  ser  más  estables 
volumétricamente y más manejables que  las de alta compresibilidad.   Además, si se 
les  da  una  estructura  adecuada  se  puede  considerar  que  ambos  materiales  tienen 
permeabilidades semejantes, para fines prácticos. 

" Prueba Proctor Estándar.  Esta prueba consiste en compactar el suelo en cuestión de 
tres en tres capas, dentro de un molde de dimensiones y forma específicas, por medio 
de golpes con un pistón, determinado que se deja caer  libremente desde una altura 
prefijada.
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Tabla 28. Propiedades físicas importantes de los suelos en relación con su uso para 
impermeabilización de lagunas 

Propiedad de los suelos  Uso como revestimiento Nombre típico de grupos de 
suelos (SUCS) 

Simb. 
grupo 

Permeabilidad  Resistencia 
al corte 

Peso vol. 
Compactado 

Resistencia a 
la erosión 

Revestimiento de 
suelo compactado 
impermeable 

Gravas  y  mezcla  de  arena  y  grava, 
bien graduados, poco o nada de finos 

GW  14  16  15  2   

Gravas  y mezclas  de  arena  y  grava, 
uniformes, poco o nada de finos 

GP  16  14  8  3   

Grava  limosa,  mezclas  uniformes  de 
grava, arena y limo 

GM  12  10  12  5  6 

Grava arcillosa, mezclas uniformes de 
grava, arena y arcilla 

GC  6  8  11  4  2 

Grava  con  cementante  de  arena 
arcilla 

GWGC  8  13  16  1  1 

Arena  y  arena  con  grava  bien 
graduada, poco o nada de finos 

SW  13  15  13  8   

Arena  uniforme,  arena  con  grava, 
poco o nada de finos 

SP  15  11  7  9 (gruesa)   

Arena  limosa,  mezclas  uniformes  de 
arena y limo 

SM  11  9  10  10 (gruesa)  7 erosión crítica 

Arena arcillosa, mezclas uniformes de 
arena y arcilla 

SC  5  7  9  7  4 

Arena con cementante  arcilloso  SWSC  7  12  14  6  3 

Limos  inorgánicos  y  arenas  muy 
finas,  polvo  de  roca,  arenas  finas, 
limosas  o  arcillosas  con  ligera 
plasticidad 

ML  10  5  5    8 erosión crítica 

Arcillas  inorgánicas  de  baja  a 
mediana  plasticidad,  arcilla  con 
grava,  arcillas  arenosas,  arcillas 
limosas, arcillas poco plásticas 

CL  3  6  6  11  5 

Limos orgánicos  y  arcillas  orgánicxas 
limosas de baja plasticidad 

OL  4  2  3    9 erosión crítica
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Tabla 28. Propiedades físicas importantes de los suelos en relación con su uso para 
impermeabilización de lagunas (continuación) 

Propiedad de los suelos  Uso como revestimiento Nombre típico de grupos de 
suelos (SUCS) 

Simb. 
grupo 

Permeabilidad  Resistencia 
al corte 

Peso vol. 
Compactado 

Resistencia a 
la erosión 

Revestimiento de 
suelo compactado 
impermeable 

Limos orgánicos  y  arcillas  orgánicxas 
limosas de baja plasticidad 

OL  4  2  3    9 erosión crítica 

Limo orgánico,  suelos  finos  arenosos 
o  limosos  micáceos  o  diatomeáceos 
limos plásticos  MH  9  3  2     

Plasticidad, “fat clays”  CH  1  4  4  12  Cambio volumétrico 
crítico 

Arcilla  orgánicas  de  mediana  a  alta 
plasticidad 

OH  2  1  1     

Turba  y  otros  suelos  altamente 
orgánicos 

Pt  10         

*  Los  números  clasifican  los  suelos  de  acuerdo  con  las  propiedades  físicas mencionadas,  (de menor  a mayor  permeabilidad, 
resistencia y peso volumétrico) 

** Los números indican la calidad relativa de¡ tipo de suelo para el uso considerado 

FUENTE: Auvinet y Esquive¡, 1986. 

Si  se opta por  la  segunda opción,  los materiales más adecuados  son  las gravas  con 
matriz  arenoarcillosa  o,  en  su  defecto,  las  gravas  arcillosas.    El  contenido  de  arcilla 
debe ser suficientemente alto y uniforme para que si se presenta segregación local el 
porcentaje de arcilla no llegue a ser en ningún punto inferior a 15%. 

El  espesor  del  revestimiento  debe  ser  suficiente  para  garantizar  la  continuidad  del 
mismo y evitar que se encuentre sometido a un gradiente hidráulico excesivo. No es 
recomendable un espesor inferior a 30 cm ni un gradiente superior a 10 especialmente 
en materiales mal graduados.
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Preparación del material 

Es  conveniente  compactar  el  material  seleccionado  con  un  alto  contenido  de  agua 
para  reducir  la  permeabilidad.  Si  se  quiere  bajar  la  permeabilidad  al  mínimo,  el 
contenido de agua requerido puede ser hasta de 5 o 6% superior al óptimo Proctor. 
Para evitar que existan zonas locales más permeables en el revestimiento es necesario 
que  los  materiales  de  los  bancos  de  préstamo  sean  preparados  previamente  a  su 
colocación.    La  preparación  consiste  en  darles  el  contenido  de  agua  adecuado, 
homogeneizarlos  por  mezclado  y  dejarlos  curar  para  que  el  contenido  de  agua  se 
uniformice por difusión.  El tiempo de curado debe fijarse para cada material mediante 
muestreos de control.  Un tiempo del orden de tres a seis días resulta generalmente 
suficiente. 

Colocación 

Si  se  pretende  lograr  la  mínima  permeabilidad,  los  equipos  tradicionales  de 
compactación  como  rodillos  “pata  de  cabra”  o  neumáticos  pueden  resultar 
inadecuados al atascarse debido al alto contenido de agua del material.  Teniendo en 
cuenta  que  no  se  busca  un  alto  grado  de  compactación  sino  dar  al  suelo  una 
estructura  adecuada,  puede  ser  preferible  recurrir  a  un  equipo  ligero  (por  ejemplo 
tractor agrícola) para formar una capa de suelo remoldeado de espesor uniforme.  Es 
conveniente  que  el  revestimiento  se  construya  por  capas  de  no más  de  20  cm  de 
espesor cada una. 

Antes de  iniciar  la colocación, es necesario  regar abundantemente el  terreno natural 
para evitar que absorba el agua del suelo compactado.  En el control de calidad de la 
colocación debe ponerse énfasis  en  la verificación del porcentaje de  finos, contenido 
de agua y plasticidad de los mismos así como del espesor de la capa.
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Protección 

La protección de los revestimientos de suelos finos a base de material granular, suelo 
cemento o concreto asfáltico, debe instalarse lo más rápido posible.  Durante el lapso 
que  separa  la  colocación  del  revestimiento  de  la  instalación  de  la  protección,  el 
contenido de agua del suelo debe mantenerse constante por riego. 

En  especial  para  arcillas  el  material  de  protección  puede  ser  una  gravaarena,  de 
preferencia bien graduada, con tamaños suficientes para resistir en su caso el arrastre 
de  las  corrientes que pueden existir  dentro de  las  lagunas,  en particular  cerca de  la 
descarga y de  la  zona de bombeo.    El  suelo  compactado puede  también protegerse 
con una capa de suelocemento o de concreto asfáltico. 

Suelos  locales  mejorados  con  estabilizantes  químicos  o  con  la  adición  de 
suelos importados 

Se ha observado que el sellado natural de una laguna puede ocurrir por alguno de los 
mecanismos siguientes: 

ØTaponamiento físico de los vacíos del suelo por sólidos sedimentados, 

ØTaponamiento químico de los vacíos del suelo por intercambio iónico, y 

ØTaponamiento  biológico  y  orgánico  por  crecimiento  microbiano  en  el  fondo  del 
estanque, generalmente esto ocurre en todo sistema lagunar, durante su operación. 

Varios productos químicos que se mezclan con el suelo han sido usados con grados de 
éxito muy variables para sellar  lagunas.   Los cationes monovalentes (iones de sodio, 
potasio y amonio) disminuyen químicamente  la porosidad del suelo al reemplazar  los 
cationes  polivalentes  cálcicos.  Se  ha  encontrado  que  la  impermeabilización  química 
puede ser efectiva en suelos con un mínimo de 8% de arcilla y de 10% de limo.  Las 
sales que se usan con más frecuencia para el sellado químico son los polifosfatos de 
sodio (pirofosfato tetrasódico o tripolifosfato sódico), el carbonato de sodio y el cloruro 
de  sodio.    Debido  a  la  compleja  y  variable  composición  química  de  los  suelos,  los
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tratamientos de esta naturaleza solamente deben aplicarse después de un estudio de 
laboratorio  que  demuestre  su  efectividad.    Se  trata  en  realidad  de  una  técnica 
incipiente. 

Una segunda categoría de productos químicos está constituida por los aditivos que se 
agregan al agua para reducir  las filtraciones.  Algunos de estos productos, a base de 
polímeros, aumentan la atracción iónica de las partículas del suelo hacia el agua, con 
lo que se incremento el diámetro efectivo de las mismas y se reducen las dimensiones 
de los poros.  Otros son emulsiones de cera que forman una membrana delgada en el 
fondo.    Estos  productos  permiten  reducir  pero  no  eliminar  las  filtraciones.  Sus 
principales  atractivos  son  su  bajo  costo  y  la  posibilidad  que  ofrecen  de  corregir  en 
cierta medida los problemas de filtración sin tener que vaciar la laguna. 

Las  arcillas  altamente  expansivas,  tales  como  la  bentonita,  pueden  reducir 
efectivamente la permeabilidad del suelo natural al humedecerse. La bentonita es una 
arcilla  montmorilonítica  sódica  que  exhibe  un  alto  grado  de  expansividad, 
permeabilidad  y  baja  estabilidad  en  presencia  de  agua.    Para  revestir  lagunas 
artificiales es posible dejar decantar una suspensión de bentonita en agua o mezclar la 
bentonita en seco con el suelo natural o con arena, previamente al llenado.  También 
puede  aplicarse  sobre  una  cama  de  grava  para  sellar  los  huecos  entre  partículas  o 
enterrarse  bajo  una  capa  protectora  de  suelo.    El  comportamiento  de  los 
revestimientos  de  bentonita  depende  en  gran  parte  de  la  calidad  de  las  mismas. 
Algunos depósitos de bentonita pueden contener algo de arena,  limo y arcilla  como 
impurezas.  La  bentonita  finamente  molida  es  generalmente  más  adecuada  para  el 
revestimiento que  la bentonita en greña. Por  lo general,  la bentonita debe  tener un 
contenido  de  agua  inferior  a  20%.  Esto  resulta  especialmente  importante  para 
membranas  delgadas.  La  bentonita  de  mala  calidad  se  deteriora  rápidamente  en 
presencia  de  aguas  duras  y  tiende  a  erosionarse  por  efecto  de  corrientes  y  oleaje. 
Durante  el  primer  año  puede  presentarse  agrietamiento  de  la  membrana  por 
asentamiento  la  saturarse  la  subrasante.  Los  revestimientos  de  bentonita  deben 
generalmente colocarse a mano, lo que implica un alto costo. 

No  debe  esperarse  que  la  bentonita  colocada  simplemente  sobre  la  superficie  del 
terreno dure más de 2 o 4 años. Las capas de bentonita enterradas pueden tener una 
durabilidad  mayor.  Actualmente,  existen  en  el  mercado  paneles  prefabricados  de 
bentonita  que,  diseñados  originalmente  para  impermeabilizar  cimentaciones,  se  han 
usado también para lagunas.
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Revestimientos sintéticos 

Las membranas sintéticas, también conocidas como geomembranas o liners, llegan 
a proporcionar permeabilidades hasta del orden de 10 13 cm/s. 

Al  usar  membranas  sintéticas  se  busca  generalmente  eliminar  totalmente  las 
filtraciones.  Así,  quizá  más  que  las  propiedades  en  sí  del  material  sintético,  la 
instalación  de  la  membrana  es  primordial.  En  efecto,  un  desgarre  o  defecto  local 
puede,  conducir  a  filtraciones  importantes,  aun  si  el  terreno  subyacente  es  poco 
permeable. 

Selección del tipo de membrana 

Existe una gran variedad de membranas  sintéticas,  las que  se pueden dividir  en  los 
siguientes grandes grupos por su fabricación: 

Ø  De plásticos (PVC, PAD y poliamida). 

Ø  De elastómeros (butilo, neopreno, etilpropilenoterpolímero, 

etilenopropilenodienomonómero y etilenovinilacetato). 

Ø  De bentonita y geotextiles. 

El primer requisito para  la selección de una geomembrana es su resistencia química. 
Se  debe  considerar  para  agua  municipal  una  vida  útil  de  20  años.    Así,  por  su 
resistencia las membranas de PAD (polietileno de alta densidad) son las preferidas. 

La  selección  del  tipo  de membrana  para  una  obra  particular  debe  tomar  en  cuenta 
múltiples factores.  En la tabla 29 se presenta una lista de los principales criterios de 
selección  en  orden  decreciente  de  importancia.    Esta  lista  tiene  solamente  valor 
indicativo y puede variar de una obra a otra.
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Las  membranas  terminadas  pueden  tener  diferentes  estructuras.    Para  evitar  los 
orificios  debidos  a  defectos  de  fabricación,  las  membranas  gruesas  se  obtienen 
frecuentemente superponiendo varias hojas,  intercalando entre ellas una o dos  telas 
de  refuerzo  (fig  24).    Este  refuerzo  aumenta  la  resistencia  a  la  tensión  de  la 
membrana,  facilita  su  manejo  y  los  empalmes.    Sin  embargo,  las  razones  más 
importantes para reforzar con tela son las siguientes: 

Ø  Estabilidad en el punzonamiento 

Ø  Estabilidad contra el encogimiento 

Ø  Mayor resistencia al desgarre 

Tabla 29. Criterios de selección para revestimientos sintéticos 

1  Alta resistencia a la tensión, flexibilidad y elongación sin falla 

2  Resistencia a la abrasión., al punzonamiento y a lo efectos de agua de desecho 

3  Buena resistencia al intemperismo 

4  Inmunidad al ataque de bacterias y hongos 

5  Densidad >1.0 

6  Color: negro (para resistir la acción de los rayos ultravioletas) 

7  Espesor mínimo: 0.4 mm 

8  Composición uniforme y ausencia de defectos físicos 

9  Resistencia a variaciones de temperatura y a condiciones ambientales 

10  Reparación fácil 

11  Económica 

FUENTE: Auvinet y Esquivel, 1986
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Figura 24. Fabricación típica de membranas 

Las  telas  de  refuerzo  que  tienen  más  aceptación  son  a  base  de  algodón,  yute, 
poliéster y fibra de el nylon tiene algunos inconvenientes sigue siendo el material más 
aceptado;  su  principal  atractivo  está  en  su  fácil  disponibilidad  y  en  su  resistencia  a 
soluciones acuosas y organismos del suelo.  Como desventajas deben mencionarse su 
baja  resistencia  a  las  soluciones  ácidas  y  a  la  luz  solar,  y  su  falta  de  adherencia  a 
cualquiera de los polímeros. 

Instalación 

Los  principales  aspectos  a  cuidar  para  la  instalación  de  revestimientos  sintéticos  en 
lagunas artificiales se analizan en los siguientes puntos. 

Preparación del sitio. Las membranas deben colocarse sobre una superficie tersa 
ya sea de concreto, concreto lanzado, concreto asfáltico o suelo.  En este último caso, 
es necesario remover todas las ramas afiladas, las piedras y el escombro, tanto en el 
fondo  como  a  los  lados  de  la  instalación  o  recubrirlos  con  suelo  fino  (arena  fina  ó 
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3 CAPAS 

5 CAPAS 

REVESTIMIENTO 

REVESTIMIENTO
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limo). Las zonas donde crezca el pasto deben limpiarse. De preferencia el área que se 
va  al  cubrir  debe  nivelarse  y  compactarse  con  rodillo  y  plancha  para  reducir  las 
concentraciones  de  esfuerzos  en  la  membrana.  En  instalaciones  críticas  para  evitar 
daños  a  la  membrana  impermeable  ésta  se  apoya  sobre  un  filtro  de  poliéster  o 
polipropileno. 

Colocación  de  la  membrana.  Las  geomembranas  se  fabrican  directamente  en 
planta y se transportan, confeccionadas del tamaño requerido.  En ocasiones, cuando 
abarcan una gran extensión no pueden  ser ensambladas en planta  (piezas hasta de 
4,000 m 2  son factibles de fabricarse de una sola pieza) y se transportan al sitio en los 
tramos más grandes posibles, en donde se unen generalmente por termosoldado. Las 
membranas sintéticas impermeables se embarcan dobladas como acordeón en ambos 
sentidos para poder extenderse fácilmente en la dirección longitudinal y después a lo 
ancho.  Inicialmente,  se  coloca una primera  sección  sobre el  talud del bordo o de  la 
berma  perimetral  para  que  uno  de  sus  extremos  se  pueda  enterrar  en  la  zona  de 
anclaje,  antes  de  que  el  resto  se  desdoble  hacia  abajo  del  talud.  Se  coloca  a 
continuación la segunda sección junto a la primera y se desdobla en forma tal que las 
dos se puedan unir hasta cubrir el área total necesaria. Para unir los tramos entre sí es 
recomendable emplear una plataforma de trabajo que puede ser un tablón de 2.5 cm 
de espesor, 25 cm de ancho y 610 cm de  largo colocado directamente en el terreno 
sobre  suelo  seco  o  sobre  soportes  en  terreno  húmedo.  Los  dos  bordes  del 
revestimiento que se van a unir se traslapan a lo largo del centro de la línea del tablón 
y se alinean con  la ayuda de dos  trabajadores, quienes dejan  libre el área de polvo, 
tierra o humedad mediante un trapo o un cepillo. 

Las  juntas  entre  secciones  de membranas  pueden  hacerse  recurriendo  a  diferentes 
técnicas.  Las uniones realizadas en planta son más confiables que las efectuadas en 
campo  donde  no  existen  las  condiciones  óptimas  para  hacer  este  trabajo.    Siempre 
debe  buscarse minimizar  el  número  de  juntas.    Los  principales métodos  empleados 
para la unión de juntas en la actualidad son: 

Ø  Dieléctrico. 

Ø  Térmico. 

Ø  Con solvente. 

Ø  Con adhesivos.
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Si se usa el sistema de unión con solvente adhesivo, en primer término la membrana 
debe estar totalmente seca.  Se tensa ligeramente el área mientras que un trabajador 
inyecta el solvente adhesivo entre las dos membranas preparadas (con cantidades de 
aproximadamente 35 g cada 10 m) usando unos envases flexibles.  No es necesario ni 
deseable arremangar el borde superior de la membrana.  Inmediatamente después de 
aplicar  el  solvente  adhesivo  con  un  trapo  se  aplica  presión  con  la  mano  o  con  un 
rodillo de acero transversal a la junta.  Si alguno de los bordes no selló se debe repetir 
la  aplicación  del  adhesivo  hasta  unir  completamente  ambos  bordes.    Se  desplaza 
entonces hacia adelante el tablón para sellar la siguiente zona (a veces se amarra una 
cuerda al extremo frontal del  tablón para poder  jalarlo hacia adelante).   Después de 
completar  la  unión,  el  solvente  adhesivo  habrá  sellado  la  unión  eficientemente  para 
que  se  pueda  desdoblar  un  nuevo  tramo  en  todo  su  ancho  y  colocar  y  sellar  otra 
sección.  Generalmente, la resistencia al corte se desarrolla entre 5 a 15 minutos, pero 
la resistencia final al desprendimiento solamente se alcanza en varios días hasta que el 
solvente  se  evapora  (fig.25).    Las  uniones  deben  inspeccionarse  cuidadosamente 
después de transcurrida  la primera media hora o más tarde, con el fin de detectar y 
resellar cualquier hueco que aparezca en la junta y en particular las clásicas “bocas de 
pescado” que se producen por tensiones diferenciales entre los bordes opuestos a las 
juntas. 

Figura 25. Empalmes con distintos sistemas adhesivos 
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Las  operaciones  de  colocación  de  las membranas  no  deben  realizarse  cuando  sopla 
viento debido al peligro de movimiento y desgarre de las membranas.  Si el viento se 
presenta durante la instalación, es indispensable lastrar el revestimiento de inmediato. 
Para ello, es recomendable preparar un número suficiente de sacos de arena. 

Subdrenaje.  El  fluido  que  puede  llegar  a  acumularse  detrás  de  una  membrana 
impermeable por alguna discontinuidad de la misma, por infiltración del agua de lluvia 
o  de  otras  fuentes,  puede  ocasionar  múltiples  problemas.  Una  solución  a  esto  es 
mediante  una  doble  impermeabilización,  la  cual  es  muy  onerosa  y  solamente  se 
justifica  si  el  fluido almacenado  es altamente  contaminante o  si  se ha detectado un 
problema  geotécnico  potencial  de  importancia  (fig.  26).    Otra  opción  más  simple, 
consiste en colocar el revestimiento sobre una capa de concreto asfáltico poroso que 
canaliza el  fluido  interceptado hacia un sistema de drenaje. Otra alternativa consiste 
en usar material granular  recubierto como suelo  fino compactado o con geotextil en 
vez de concreto asfáltico.   En ambos casos,  la subrasante debe estar constituida por 
una capa de suelo compactado semipermeable eventualmente recubierto con un riego 
asfáltico.    Estos  sistemas no  recolectan  la  totalidad de  las  filtraciones pero permiten 
detectarlas  si  son  importantes  y  evitan  el  desarrollo  de  subpresiones  bajo  el 
revestimiento en caso de vaciado de la laguna. 

Figura 26. Subdrenaje en un sistema de doble impermeabilización 
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Protección.  Las  membranas  delgadas  son  sensibles  a  la  radiación  solar,  a  daños 
mecánicos o al vandalismo por lo que deben recubrirse con una capa de suelo. En los 
taludes debe colocarse una capa de suelo permeable (grava) contra la erosión.  Para 
poder mantener en su lugar tanto la membrana como los taludes de suelo y la capa de 
grava  es  necesario  que  la  pendiente  no  sea  mayor  de  3:1.  En  taludes  más 
pronunciadas puede usarse concreto para fines de protección. 

Anclaje.  El anclaje de la membrana en la parte superior del talud puede ser formal 
o rústico. 

Un sistema formal de anclaje consta de pernos de fijación de 12 mm separados de 
15 a 30  cm y una barra de anclaje de 6.3 x 51 mm en  sección  transversal.    Por  lo 
regular, la barra es una aleación aluminio, aunque también se usa acero galvanizado y 
acero inoxidable. Estos productos no presentan problemas de corrosión galvánica. Los 
pernos se colocan en el concreto del deflector de olas  o, si no existe, se cuela en una 
trinchera una viga de por lo menos 15 cm de ancho, con una sola varilla de refuerzo 
contra  el  agrietamiento.  En  el  quiebre  de  la  corona  con  el  talud  es  recomendable 
colocar  una  tira  de  protección  de  30  cm  de  ancho  aproximadamente  entre  el 
revestimiento y el concreto, como protección contra rasgaduras por los bordes afilados 
o por la propia de la viga. 

El anclaje rústico se hace excavando una zanja adyacente a  la corona del talud de 
sección transversal en forma de V. La profundidad de la zanja varía entre 30 y 40 cm 
que es suficiente para soportar cualquiera de los sistemas de revestimiento. Después 
de  colocar  la  membrana  se  rellena  la  zanja  con  el  suelo  excavado  compactándolo 
ligeramente. 

Sellos. En las estructuras de toma y de descarga y en otros puntos donde se tenga 
que  atravesar  el  revestimiento  los  sellos  se  consiguen  de  dos  formas.  La  primera 
consiste  en  hacer  el  sellado  en  el  plano  del  revestimiento  (fig.  27).  La  segunda, 
recurre a una funda para tubo (fig. 28), a  la cual se fija una brida fabricada por uno 
de  los métodos  de  junteo  en  planta.  En  el  campo  esta  brida  se  adhiere  al material 
base del revestimiento en el punto donde el tubo sobresale del mismo. Los tubos de 
toma y/o descarga se introducen generalmente en el almacenamiento a través de una 
pequeña  estructura  de  concreto.  El  sello  entre  el  revestimiento  y  la  estructura  se
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efectúa en la parte superior del muro de la estructura en el plano del revestimiento. La 
estructura en sí no se reviste. 

Figura 27. (a) Sello en tuberías atravesando taludes, para todo tipo de revestimiento; 
(b) Sello en columnas de piso para revestimientos a base de paneles asfálticos y 

columnas 

Figura 28. Detalle de la bota del tubo para todo tipo de revestimiento, excepto paneles 
asfálticos 
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Principales fallas.  Las  lagunas impermeabilizadas son obras vulnerables y sujetas 
a  numerosos  mecanismos  de  falla  parcial  o  total.  En  la  tabla  30  se  presenta  una 
clasificación resumida de dichos mecanismos. Esta tabla muestra que son muchos los 
aspectos que hay que cuidar para lograr una instalación exitosa. 

Tabla 30. Principales aspectos a cuidar durante la instalación 

Problemas en las estructuras 
de aopyo 

Problemas de operación  Problemas en los revestimientos 

Subdrenes: 

Taponamiento, rupturas 

Sustratos: 

Compactación 

Textura 

Oquedades 

Asentamientos 

Huecos y grietas 

Agua freática 

Arcillas expansivas 

Gases 

Bombeo por oleaje 

Estabilidad de anclajes 

Lodo 

Obras complementarias 

Cavitación 

Impacto 

Mantenimiento de limpieza 

Subpresión 

Vandalismo 

Dificultades mecánicas: 

Juntas de sellado de campo 

Bocas de pescado 

Sellos con la estructura 

Puenteo de la membrana 

Porosidad agujeros 

Agujeros microscópicos 

Resistencia al desgarramiento 

Resistencia a la tensión 

Roedores, otros animales 

Insectos 

Crecimiento de algas 

Clima: 

Intemperismo en general 

Viento 

Contaminación por oxidantes 

Erosión por oleaje 

Actividad sísmica 

FUENTE: Auvinet y Esquive¡, 1986
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Forma y número de las lagunas 

Aun cuando la forma superficial de la  laguna puede ser cualquiera,  lo común es que 
sea de una geometría simple (rectangular o cuadrada) con las esquinas redondeadas 
para permitir el uso de maquinaria pesada y facilitar  la construcción.  Lo ideal es que 
la  relación  ancho/largo  de  la  laguna  sea  lo  mayor  posible  para  asegurar  que  el 
funcionamiento  hidráulico  corresponda  a  un  régimen  de  flujo  tipo  pistón  o  “j” 
reactores en serie, además de evitar los cortos circuitos o las zonas muertas. La forma 
rectangular con una relación de 3:1 (3 metros de  largo por 1 metro de ancho) es  la 
más  común,  debido  a  la  dificultad  que  existe  para  construir  una  laguna muy  larga. 
Para  imitar  el  flujo  pistón,  se  usa  dividir  el  área  en  varias  secciones  por medio  de 
mamparas (fig. 29).  Las lagunas se deben construir con su mayor dimensión paralela 
a la dirección del viento predominante, de tal forma que se aproveche el mezclado. 

Figura 29. Modelo de una laguna de estabilización (en serie y con mamparas) 
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Con respecto al número de lagunas, éste se puede aumentar de manera que sea más 
efectiva la depuración y se tenga una aproximación del flujo pistón. En promedio, los 
sistemas lagunares tienen de 3 a 4 lagunas en serie. 

Diseño de bordos 

Uno  de  los  aspectos  más  relevante  para  la  construcción  de  las  lagunas  de 
estabilización  es  la  formación  de  bordos  que  suelen  diseñarse  con  las  técnicas  para 
presas pequeñas.  Los principales aspectos del diseño son: 

Ø  Selección del material. 

Ø  Estabilización de taludes. 

Ø  Bordo libre. 

Ø  Ancho de la corona. 

Ø  Cimentación. 

Ø  Filtros y drenes. 

Ø  Geometría de los bordos. 

Ø  Protección contra oleaje y erosión. 

Selección del material 

El  bordo puede  construirse  con muy diversos materiales. Si  el  suelo excavado es de 
calidad  adecuada,  el  material  extraído  puede  emplearse.  Cuando  no  es  el  caso,  se 
debe usar material de bancos de préstamo, lo que incremento el costo de la obra (con 
la  búsqueda  por  encontrar  un  material  impermeable  que  pueda  ser  trabajable  o 
compactable,  los  acarreos  pueden  incrementar  los  costos).  Si  la  laguna  va  a  ser 
impermeabilizada  con  un  revestimiento  continuo  el  material  puede  ser  incluso 
permeable.  Para  bordos  sin  revestimiento  impermeable,  los  materiales  deben 
seleccionarse  tomando  en  cuenta  su  clasificación  dentro  del  Sistema  Unificado  de 
Clasificación  de  Suelos  (Marshal  y  Reséndiz,  1975)  y  su  correspondiente
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susceptibilidad a diferentes procesos que pueden afectar el comportamiento del bordo, 
en particular la erosión y el agrietamiento.  Es conveniente evitar el uso de materiales 
orgánicos, erosionables o demasiado plásticos. 

Ancho de la corona 

La corona de los bordos no debe tener un ancho menor que el requerido para que el 
equipo de compactación pueda trabajar en buenas condiciones (generalmente más de 
3 m). Además, debe ajustarse a  las necesidades de tránsito para la operación de las 
lagunas.  El  ancho  útil  no  incluye  los  sobreespesores  de material  sin  compactar  que 
suelen agregarse a la sección de proyecto, ni la protección contra oleaje. Conviene ser 
generoso  en  la  selección  del  ancho  para  evitar  accidentes,  durante  y  después  de  la 
construcción. 

En cuanto al asentamiento de la corona, éste depende del tipo de material empleado 
para la cimentación y para la construcción del bordo y es función de la posibilidad de 
llegar  a  la  saturación  de  los  mismos.    El  asentamiento  se  estima  con  las  técnicas 
usuales de mecánica de suelos o mediante relaciones empíricas. 

Bordo libre 

El  bordo  libre  es  la  distancia  vertical  entre  el  nivel  de  la  corona  y  el  nivel máximo 
normal del líquido. Con excepción del caso de los vasos reguladores,  la definición del 
bordo  libre no depende de eventuales avenidas máximas puesto que  la alimentación 
de la laguna es función de la capacidad hidráulica del sistema de drenaje que sirve, y 
que se alimentan, en gran número de casos, por bombeo.  Por otra parte, las lluvias, 
por abundantes y prolongadas que sean, solamente pueden provocar una elevación de 
nivel del orden de algunos centímetros. Generalmente, es suficiente tomar en cuenta 
los conceptos siguientes: 

Sobreelevación  del  agua  causada  por  el  viento  al  actuar  sobre  el  área  de 
almacenamiento.  Depende  de  la  dimensión  del  área  expuesta  en  dirección  del 
viento hacia el bordo (fetch) y de la profundidad media de la  laguna. En las  lagunas
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artificiales,  la definición del  fetch  se enfrenta a  la dificultad de evaluar  la protección 
contra el viento que proporciona el bordo perimetral. Es conveniente ser conservador 
en este aspecto y, salvo estudios especiales, considerar como fetch la longitud total de 
la  laguna  en  la  dirección  del  viento.  Por  lo general,  las  lagunas menores  a  2  ha  no 
están expuestas a la acción del viento. 

Altura de rodamiento de  las olas sobre el talud arriba del nivel de agua de 
referencia. Esta altura es del orden de  la ola máxima  (cresta a valle) para bordos 
con  protección  pétrea  y  con  taludes  de  2  a  3  horizontal  por  1  vertical,  pero  puede 
alcanzar el doble para superficies lisas, en particular, con revestimientos sintéticos. 

Margen de  seguridad. En  el  caso  de  lagunas  artificiales  el margen  de  seguridad 
puede  ser  menor  que  para  bordos  tradicionales  sometidos  a  avenidas  de  difícil 
predicción; sin embargo, debe tomarse en cuenta la profundidad de agrietamiento por 
secado.  Generalmente,  un  valor  del  orden  de  50  cm  es  el  mínimo  margen  de 
seguridad aceptable. 

El bordo libre respecto a la altura máxima de operación de la laguna debe ser igual a 
la suma de las cuatro magnitudes anteriores. Si el valor obtenido conduce a grandes 
volúmenes de terracerías, es conveniente evaluar las ventajas económicas que puede 
presentar emplear un deflector de olas, por lo menos en las zonas más expuestas. 

Estabilidad de taludes 

La  estabilidad  de  los  taludes  de  los  bordos  perimetrales  no  plantea  generalmente 
problemas serios puesto que los terraplenes son de poca altura. Además, la pendiente 
de  los  taludes  queda  frecuentemente  definida  por  el  tipo  de  cimentación  o  de 
revestimiento con el que se recubren más que por consideraciones de estabilidad del 
bordo. Es conveniente que, en todos los casos, se revise el factor de seguridad de los 
taludes para  las condiciones más críticas previsibles y en particular para  la condición 
de  vaciado  rápido  que  podría  presentarse  en  caso  de  emergencia.    Lo  anterior  es 
particularmente cierto si se usan materiales blandos con alto grado de saturación para 
la  construcción,  lo  que  además  no  es  recomendable  por  la  posibilidad  de 
agrietamiento y asentamientos excesivos.
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Cimentación 

Es  importante  verificar  la  posibilidad  de  falla  por  deslizamiento  a  lo  largo  de  una 
superficie que pase por un estrato de material de baja resistencia de  la cimentación. 
Conviene  tomar  en  cuenta  que  la  presencia  de  un  almacenamiento  del  agua  puede 
reblandecer  (por  saturación)  materiales  que,  en  estado  seco,  presentan  una  alta 
resistencia.  Es  necesario  revisar  además  la  posibilidad  de  falla  por  tubificación  del 
suelo de cimentación. 

Filtros y drenes 

La incorporación  de  un  filtro  dentro  del  cuerpo  del  terraplén  es  una  precaución 
costosa, pero justificada en los siguientes casos: 

Ø  Si existe peligro de agrietamiento vertical por asentamientos diferenciales debidos 
a la compresibilidad y heterogeneidad de la cimentación. 

Ø  Si los materiales constitutivos del bordo son erosionables o dispersivos. 

En ambos casos, la función del filtro es evitar que el agua infiltrada alcance a salir por 
el  talud  seco  del  bordo  y  se  inicie  un  proceso  de  erosión  directa  o  regresiva 
(tubificación). El material empleado para el  filtro puede ser una arena para concreto 
(ASTM C 33) si el cuerpo del bordo es de arcilla; o una arena para asfalto si el material 
es  limoso.  Los  tipos de  filtros más  comunes  son  los que  se presentan en  la  fig. 30, 
donde el (A) es el más económico y fácil de construir; pero, su eficiencia para abatir la 
línea superior de flujo depende de la relación entre permeabilidad horizontal y vertical 
obtenida  en  el  cuerpo  del  bordo,  la  que  puede  ser  muy  sensible  a  defectos  en  el 
procedimiento  constructivo  y,  en  particular,  a  una  deficiente  liga  entre  capas 
compactadas.
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Figura 30. Filtros usuales en bordos de lagunas de estabilización 

La  chimenea  vertical  (fig.  30,  B)  presenta  mayor  probabilidad  de  un  buen 
comportamiento puesto que  interrumpe, necesariamente, el  flujo del agua. Para que 
pueda ser construida en buenas condiciones, su ancho debe ser mayor a 60  cm. Es 
necesario evitar  la contaminación de  la arena con el material más  fino del  terraplén. 
Generalmente,  la  arena  se  compacta  por  vibración  en  seco  o  en  estado  totalmente 
saturado.  La  chimenea  de  arena  debe  combinarse  con  un  sistema  de  drenaje  que 
conduzca el agua  infiltrada hacia el exterior. Este sistema puede consistir en  tramos 
de filtros horizontales  ligados a  la chimenea o en tubos de concreto perforados. Esta 
última solución debe evitarse si se cuenta con suficiente material granular, debido al 
peligro de ruptura de los tubos enterrados. 

Protección contra oleaje y erosión 

La protección contra la erosión debe ser considerada en todas las pendientes y dar un 
mayor  énfasis  a  las  áreas  donde  se  tiene  los  vientos  dominantes  y  que,  por  tanto, 
reciben además la fuerza del oleaje. La protección debe abarcar por  lo menos 0.3 m 
por debajo del nivel mínimo del agua y 0.3 m por arriba del nivel máximo del agua. 
Para el control de la erosión es necesario: 
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Ø  Minimizar la energía de las ondas. 

Ø  Reducir el impacto de las gotas de lluvia en el suelo compactado. 

Ø  Incrementar la resistencia a la erosión del suelo compactado. 

Las técnicas comunes para controlar la erosión incluyen: 

Ø  Cubrir con vegetación, se debe considerar el tipo de plantas, la pendiente del suelo 
y el espesor de suelo superficial. 

Ø  Emplear revestimientos, pueden ser de asfalto, concreto ó membranas sintéticas. 

Ø  Usar rompeolas (sólo en casos muy especiales). 

La protección con enrocamiento es la más común en el caso de bordos no revestidos, 
aunque generan roedores y crecimiento excesivo de vegetación. La dimensión de  las 
rocas y el espesor de la protección dependen de la pendiente del talud y de la altura 
de  la  ola máxima  esperada. Generalmente,  la  protección  pétrea  se  coloca  sobre  un 
filtro de material granular más fino que retiene el suelo compactado del bordo y queda 
a su vez retenido por el enrocamiento (fig. 31). 

Figura 31. Ejemplo de protección contra oleaje por enrocamiento 
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Los bordos pueden también protegerse contra la erosión con suelocemento. Se usan 
generalmente suelos arenosos con 10 a 25% de finos en espesores no menores de 60 
cm perpendicularmente  al  talud.  Se  han  construido  inclusive  bordos  completos  con 
suelocemento.  También  es  posible  emplear  protecciones  a  base  de  concreto 
hidráulico o asfáltico semejantes a las usadas para revestimiento de canales. 

Algunos bordos, recubiertos con una membrana sintética impermeable, se encuentran 
parcialmente protegidos contra erosión y oleaje. Este último puede llegar a maltratar 
mecánicamente  las  membranas  delgadas  y  contribuir  a  romperlas  junto  con  los 
agentes ambientales (radiación solar, viento, etc.) y los residuos sólidos flotantes.  En 
general, es conveniente prever en el diseño una protección complementaria a base de 
material granular (grava o enrocamiento), concreto hidráulico o asfáltico. 

Geometría de los bordos 

Por lo general, las pendientes de los taludes de los bordos se definen en función de la 
naturaleza  del  suelo  y  del  tamaño  de  la  instalación.  La  selección  de  la  pendiente 
depende del material del bordo y la protección contra la erosión del agua. 

Los bordos deben tener una pendiente no mayor de 1 sobre la horizontal y 3 sobre la 
vertical cuando el suelo es estable y pueden ser altamente compactados para evitar 
fallas.  En  ocasiones,  se  especifican  pendientes  de  1:5  para  instalaciones  de  gran 
tamaño. 

Obras de detalle 

Las  lagunas  cuentan  con  diversas  obras  auxiliares  que  garantizan  su  adecuado 
funcionamiento, como: obras de entrada,  interconexiones hidráulicas, obras de salida, 
aliviadero general (bypass) y, en ocasiones, cárcamos de bombeo.
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Estructura de entrada 

La mayoría de  las  lagunas  son construidas con una sola entrada,  localizada cerca del 
centro del  tanque. A pesar de ello,  se ha demostrado que  los  arreglos  con múltiples 
entradas permiten  alcanzar una mejor distribución hidráulica y,  por  tanto, una mejor 
operación.  Sobretodo  en  las  lagunas  facultativas,  ya  que  distribuyen  los  sólidos 
sedimentables  sobre  un  área  mayor  (fig.  32).    Para  aumentar  la  flexibilidad,  las 
entradas pueden ser móviles.

Figura 32. Estructuras de entrada 

Para la alimentación es conveniente construir una pequeña estructura cuya función es 
impedir la erosión de los bordos o del fondo de la laguna bajo el efecto del chorro de la 
descarga.  Esta  estructura  puede  ser  desde  una  simple  protección  local,  de 
enrocamiento  o  concreto,  hasta  un  cárcamo  con  vertedor  que  permita  mantener 
constante  el  nivel  de  descarga  y  con  ello  haga  posible  que  las  bombas  trabajen  en 
condiciones constantes de carga hidráulica. 
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Cárcamo de bombeo 

Es  preferible  que  las  tuberías  del  sistema  de  bombeo  no  pasen  a  través  del  bordo 
perimetral  abajo del nivel del almacenamiento. Numerosas  fallas han sido registradas 
debido a filtraciones y erosión en el contacto entre tubería y terraplén. 

Estructuras de salida 

La salida se debe colocar lo más alejado posible de la entrada y debe estar por debajo 
del  nivel  del  agua  fluyendo  a  una  velocidad  menor  de  0.3  m/s  (fig.  33).    Debe 
construirse  de  tal  manera  que  sea  fácil  el  mantenimiento.  Durante  el  invierno,  la 
descarga debe estar justo por debajo del nivel del agua. 

Figura 33. Estructura de salida 

Obra de purga 

Las lagunas de cierta  importancia deben contar con una obra de vaciado que permita 
purgarlas para su mantenimiento y/o para evacuar rápidamente el fluido almacenado 
en condiciones controladas en caso de falla de un bordo o de otro tipo de emergencia. 
El gasto que debe poder pasar por esta obra es el máximo compatible con la capacidad 
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de  absorción  del  sistema  hacia  el  cual  se  descarga  el  fluido  (drenaje,  río,  etc.). 
Siempre  debe  analizarse  con  cuidado  las  consecuencias  que  tendría  un  vaciado  de 
emergencia, en particular el impacto humano y ecológico (inundación, contaminación, 
etc.). Para evitar la posibilidad de derrames incontrolados, es necesario prever canales 
o  tuberías  para  canalizar  el  flujo  hacia  el  sistema  receptor.  Las  lagunas 
impermeabilizadas con una membrana sintética cuentan generalmente con una válvula 
de fondo para extracción de sedimentos que se pueden usar como purga. 

Las estructuras de  sobreflujo  se  comparan  con  los aliviaderos de  las alcantarillas.  Es 
fácil mantener  el nivel de operación  seleccionado para  la  laguna empleando válvulas 
para tuberías u otros dispositivos ajustables de flujo. Las  líneas de sobreflujo pueden 
ser venteadas con el objeto de prevenir el sifoneo. 

Interconexiones 

El emplazamiento y el tamaño de las estructuras de entrada y salida de una laguna a 
otra (o en una misma) pueden afectar el régimen de flujo del sistema. Las estructuras 
de entrada y salida deben construirse de manera tal que en las líneas de transferencia 
se minimicen  las pérdidas de carga y se asegure una distribución uniforme a lo  largo 
del área total de la laguna (fig. 34). 

Figura 34. Conexión típica interlagunas 
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Las tuberías pueden ser varias y lo bastante amplias para limitar las pérdidas de carga 
a valores cercanos de 7 a 10 cm para tuberías con recirculación. 

Para operar con un menor número de tuberías, se debe tener un nivel de agua que no 
obstruya el paso del agua de los canales a la laguna, lo que se controla instalando un 
removedor de natas en cualquier parte de la laguna. Si la primera celda se diseña con 
un removedor de natas, entonces las líneas de transferencia pueden ir sumergidas. 

Mamparas 

Kilani y Ogunrombi (1984) reportaron que las lagunas de estabilización con mamparas 
instaladas  tienen mejores  eficiencias  de  tratamiento  que  aquellas  que  no  las  tienen. 
Estos  autores,  junto  con  las  experiencias  de  Polpraset,  Batarny  y  Agarwalla,  (1994), 
indican  que  el  mejoramiento  se  debe  principalmente  a  la  reducción  del  número  de 
dispersión (d) y a que se favorece el crecimiento de una biopelícula que junto con  la 
biomasa suspendida contribuye  fuertemente a  la degradación de  la materia orgánica. 
En general, dado que las  lagunas de estabilización tienen bajas velocidades de flujo y 
están sujetas a altas tasas de carga orgánica el crecimiento de la biopelícula se tiene 
en el fondo y las paredes del tanque. 

Debido a que la fuerza horizontal sobre las mamparas es pequeña, excepto cuando se 
tienen  vientos  fuertes,  la  estructura  de  éstas  no  requieren  de  una  resistencia 
particular. Una instalación típica de las mamparas es colocándolas sumergidas.
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Operación y mantenimiento 

La operación y mantenimiento de las lagunas son acciones relativamente sencillas pero 
que se deben realizar para producir un buen efluente. 

Arranque del sistema 

Como  cualquier  proceso  biológico,  ninguna  laguna  funciona  en  el  momento  de  su 
arranque  con  la  eficiencia  de  diseño.    Se  requiere  un  periodo  de  aclimatación  que 
depende  de  la  temperatura,  características  del  agua  residual  y,  sobre  todo,  del  buen 
desarrollo de la población biológica, entre otros factores.  Este proceso puede llevar de 
semanas a meses y la habilidad del operador consiste en tratar de reducirlo al mínimo. 
También  debe  establecerse  un  equilibrio  hidráulico,  dependiendo  del  gasto,  la 
permeabilidad del fondo, la evaporación, etc. 

Lagunas anaerobias 

En  el  caso  de  lagunas  anaerobias,  se  llena  la  laguna  hasta  la  altura  de  diseño.    Se 
adiciona  cal  para  mantener  el  pH  hasta  un  valor  entre  6.5  y  7.0  y  se  opera  sin 
alimentación por unos días (5 a 10) antes de iniciar la alimentación en forma gradual. 

Lagunas aeradas 

Lo siguiente se aplica tanto para lagunas con mezcla completa o parcial. 

Antes de introducir el agua, todo el equipo mecánico debe ser  lubricado y probado de 
acuerdo  con  las  recomendaciones  del  fabricante.    También,  se  debe  verificar  que  las 
válvulas  de  control  o  de  intercomunicación  giren  libremente  en  toda  la  carrera  del 
vástago y, que los canales y tuberías estén libres de escombros y objetos extraños.
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Para  verificar  el  adecuado  funcionamiento  de  los  motores  se  observan  las  cargas 
eléctricas  correspondientes:  altas  cargas  generalmente  indican  problemas  en  los 
motores eléctricos,  atascamiento u otras  causas de  frenado, que deben  ser  revisadas 
inmediatamente.  Por el contrario, bajas cargas indican condiciones de funcionamiento 
deficientes, generalmente, ocasionadas por una inadecuada sumergencia. 

Asimismo,  se  debe  observar  y  evitar  la  acumulación  de  materiales  flotantes  en  el 
equipo.  En  caso  de  identificar  este  problema  se  debe  revisar  el  equipo  de 
pretratamiento. Si hay persistencia de grasas y aceites se debe incluir algún dispositivo 
para su remoción. 

En  cuanto  a  la  laguna  ésta  debe  ser  probada  contra  fugas,  para  lo  cual  se  requiere 
llenarla con agua residual hasta el nivel que alcanzará en operación normal y observar 
durante varios días si desciende.  Al mismo tiempo que se realiza la prueba de fugas es 
aconsejable que se prueben los aeradores para evitar problemas de operación.  Una vez 
lista  la planta se ponen en operación y durante la primer semana se  llevan a cabo las 
siguientes actividades: 

Primer  día.  Una  vez  realizado  el  llenado  de  la  laguna  y  pasadas  16  horas  de 
operación,  se  verifica  el  contenido  de  oxígeno  disuelto  para  conocer  si  el  equipo 
proporciona la cantidad suficiente.  El oxígeno disuelto debe ser mayor a 3 mg/l en toda 
la  laguna  debido  a  que  la  cantidad  de  microorganismos  es  muy  pequeña.    Si  la 
concentración es menor de 1 mg/l, indica que el número de aeradores es insuficiente y 
deberá  aumentarse.  A medida  que  el  número  de microorganismos  se  incrementó,  la 
laguna aerada va adquiriendo el nivel de oxígeno de operación normal. 

Del  segundo  al  cuarto  día.  Durante  este  periodo,  el  control  de  operación  debe 
enfocarse  a  mantener  la  concentración  de  oxígeno  disuelto.    Es  en  esta  etapa  es 
cuando se  inicia el programa de muestreo con el  fin de registrar  los datos requeridos 
para el control futuro de la planta.  El lograr mantener una cantidad de oxígeno disuelto 
constante en  la  laguna aerada  requerirá  cierto  tiempo, que por  lo  común para  aguas 
municipales es de 3 veces el tiempo de retención hidráulica.
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Del  sexto  día  en  adelante.  A  partir  del  sexto  día  de  operación  la  mejoría  en  el 
efluente  debe  ser  notable.  La  observación  cuidadosa  de  la  formación  de  sólidos 
suspendidos  y  la  prueba  de  sedimentabilidad  en  60 minutos  indican  la  velocidad  de 
crecimiento y la condición de los sólidos en la laguna. 

Diariamente las variaciones de flujo producirán diferentes demandas de oxígeno hasta 
que se estabilice el sistema. Durante los primeros días de operación se forman grandes 
cantidades de espuma debido al contenido de detergente en el agua residual municipal 
y  a  la  escasez  de  población  bacteriana,  si  es  necesario  se  pueden  aplicar 
antiespumantes comerciales en dosis de 10 a 20 mg/l. es preferentemente rociar agua 
sobre la espuma en el sitio de descarga. 

Lagunas facultativas 

En una laguna facultativa, el crecimiento de las algas no se establece tan rápidamente 
como  la  población  de  bacterias  de  las  lagunas  aeradas,  por  lo  que  el  periodo  de 
aclimatación  es  mayor.    Por  su  gran  área  se  recomienda  dividir  temporalmente  la 
laguna en  secciones mediante  la  construcción de uno o dos diques de  tierra  con una 
altura no mayor de 50 cm, los cuales se colocan a lo ancho.  Se llena la primera sección 
en pocos días y el agua residual se derrama sobre el dique permitiendo que se llena la 
siguiente  sección hasta  su altura de diseño.    Esta medida permite que el  fondo de  la 
laguna selle más rápido y previene el crecimiento de plantas acuáticas. 

En  caso de que  se  cuente  con más de una  laguna,  se  llena  la primera y  se  cierra  la 
alimentación desviando el agua residual a una segunda para su llenado por secciones. 
Se debe permitir la aclimatación de la primera laguna durante un tiempo aproximado de 
10 a 20 días, mientras que la segunda se ésta llenando. Un indicio de aclimatación se 
tiene cuando la  laguna se toma color verdoso. En ningún caso se debe permitir la 
entrada de agua residual nueva (fresca) antes de que se logre la aclimatación 
de la laguna. 

Una vez llenada la segunda laguna se para su alimentación y se conecta la entrada del 
agua a la primera laguna. La misma operación se realiza aún cuando operen en paralelo 
dos lagunas (fig. 35).
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Figura 35. Arranque de lagunas de estabilización 
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El  arranque  de  las  lagunas  de  pulimento  es  similar  al  de  las  lagunas  facultativas, 
llenándose  gradualmente  con  la  construcción  de  diques  temporales  cada  una  de  las 
lagunas que formen el sistema. 

Indicadores de operación 

La  inspección  visual  de  los  sistemas  lagunares  proporciona  información  relativa  a  la 
forma  en  que  están  operando.    El  color  y  la  observación  al  microscopio  de  los 
organismos  presentes  indica  el  grado  de  estabilidad  del  sistema.    El  olor  es  otro 
indicador cualitativo importante del funcionamiento. 
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Cualitativos 

Color 

En  los  sistemas  lagunares  la  observación  de  la  coloración  y  apariencia  del  agua 
proporcionan datos importantes sobre las condiciones generales del proceso y ayudan a 
pronosticar  un  cambio  en  el  comportamiento  del  sistema.  las  posibles  causas  de  la 
variación  en  la  coloración  y  apariencia  del  agua  en  las  lagunas  son  debidas  a  la 
presencia  de  diferentes  tipos  de  microorganismos,  picos  de  carga  orgánica, 
temperatura, pH,  intensidad de la  luz y volumen del  líquido, entre otros (IMTA, CNA y 
TACSA, 1994). 

Los colores que comúnmente se encuentran son los siguientes: 

Verde obscuro. Indica que la laguna está operando normalmente. 

Verde denso.  Indica  un  crecimiento  excesivo  de  algas  que  puede  ser  resultado  de 
una reducción de la capa aerobia.  Se pueden tener entonces condiciones anaerobias en 
las zonas profundas de la laguna. 

Verde lechoso. Usualmente, indica que ha comenzado el proceso de autofloculación. 
Esto sucede cuando el pH y la temperatura de la laguna se han elevado hasta un punto 
que se produce la precipitación de los hidróxidos de calcio o de magnesio, acarreando 
consigo a las algas y otros microorganismos.  Este fenómeno regularmente se presenta 
en lagunas poco profundas. 

Azulverde. Una coloración azulverdosa con aspecto oleoso es una  indicación de  la 
presencia de algas cianofitas. Algunas de éstas son formadoras de natas que impiden el 
paso de la luz solar y otras producen toxinas.  En ambos casos el funcionamiento de la 
laguna no es normal.
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Verdeamarillento o blanquecino. Indica que inició el proceso de acidificación de la 
laguna y si llega a condiciones extremas puede detener el proceso biológico. 

Caféamarillento o pardo. Es causado por el crecimiento excesivo de rotíferos o de 
crustáceos microscópicos  como  la  pulga  de  agua,  las  cuales  se  alimentan  de  algas  y 
pueden acabar con la población en pocos días.  Como consecuencia el oxígeno disuelto 
disminuye, se modifica el pH y probablemente hay generación de malos olores. 

Rosada.  Se  presenta  ocasionalmente  en  las  lagunas  de  pulimento  debido  a  las 
mismas causas que el color caféamarillento.  Es el resultado de la falta de un manejo 
adecuado en las lagunas anteriores. 

Rojizo. Puede  indicar  la presencia de bacterias  reductoras de azufre y, por  lo  tanto, 
condiciones anaerobias. 

Gris. Generalmente, se presenta cuando la  laguna ha sido sobrecargada con materia 
orgánica  y/o  el  tiempo  de  retención  es  tan  corto  que  no  se  obtiene  la  completa 
estabilización de la materia orgánica. 

Negro con presencia de materia  flotante.  Indica una  rápida degradación de  los 
lodos  del  fondo  provocado  por  cambios  en  la  composición  del  agua  residual  o  por 
sobrecarga. Generalmente se acompaña de mal olor. 

Transparencia 

La transparencia ofrece una excelente indicación de las concentraciones de algas y por 
tanto, del oxígeno disuelto en la  laguna.   La transparencia se mide a través del Disco 
de Secchi.
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Olor 

La emisión de malos olores normalmente es  causada por  sobrecarga de  la  laguna,  el 
aumento  repentino  en  la  carga  orgánica,  los  cambios  en  la  composición  del  agua 
residual  o  el  desarrollo  de  condiciones  anaerobias.    Generalmente,  provienen  de  los 
depósitos de lodo flotante y de la vegetación en putrefacción de la propia laguna. 

En los sistemas parcialmente mezclados, en donde se limita  la agitación del medio, se 
desarrollan  condiciones  anaerobias  en  los  lodos  del  fondo  y  su  aspecto  común  es 
cercano  al  séptico  con  un  color  gris  obscuro.  La  zona  superficial  que  se  trata  de 
mantener  bajo  condiciones  aerobias  permite  la  oxidación  de  algunos  compuestos 
malolientes  pero  algunas  llegan  a  escapar.    Por  ello  es  recomendable  que  todos  los 
equipos de aeración se encuentren siempre funcionando en continuo. 

Observaciones microscópicas 

Las  observaciones  microscópicas  del  licor  mezclado  proporcionan  información 
importante acerca de las condiciones operativas del proceso.  El tipo, especie y número 
de  los  principales  organismos  que  integran  la  dinámica  de  la  población  biológica 
permiten determinar  las condiciones de aeración,  inhibición, carga, etc.,  sin  tener que 
recurrir a complejas determinaciones analíticas. 

Los protozoarios nadadores libres y ciliados anclados, se alimentan de bacterias y viven 
en  condiciones  estrictamente aerobias  con niveles de  oxígeno disuelto mayores a  0.5 
mg/l; por lo tanto, una población elevada de éstos indica un incremento en la población 
de  bacterias  y  la  presencia  de  condiciones  aerobias  apropiadas.  La  presencia  de  esta 
población indica en las lagunas aerobias y facultativas que el proceso está operando en 
forma adecuada. 

Se considera conveniente destacar que  los ciliados anclados pueden, bajo condiciones 
especiales,  indicar  la  presencia  de  elementos  tóxicos  o  inhibidores  de  la  actividad 
biológica.  En  estos  casos,  se  aprecia  que  los  cuerpos  se  desprenden  de  su  tallo, 
tratando  de  nadar  hacia  zonas  libres  de  éstas  sustancias.  En  caso  de  encontrarlas,
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desarrolla  su  tallo  nuevamente  y  continúan  su  actividad  normal;  en  caso  contrario 
mueren y se observa al microscopio cuerpos inertes. 

La  presencia  de  rotíferos  y/o  crustáceos  son  indicadores  de  altas  eficiencias.    Estos 
organismos  se  presentan  en  aguas  depuradas  y  con  concentraciones  de  oxígeno 
disuelto  superiores  a  1.5 mg/l.  Sin  embargo,  estos  organismos mayores  deben  estar 
acompañados de flóculos de bacterias, permitiendo, en un momento dado, el desarrollo 
de rotíferos y crustáceos. 

Otros organismos que pueden ser observados en el licor mezclado, son los nemátodos, 
cuya  característica  principal  es  que  se  desarrollan  cuando  hay  oxígeno  disuelto.  Su 
presencia en número es reducida y se encuentran inmersos en los flóculos bacterianos, 
sin representar un problema especial. 

Para  el  caso  de  las  lagunas  parcialmente mezcladas,  bajo  condiciones  anaerobias,  la 
población  microbíana  se  limita  exclusivamente  a  bacterias.  Los  flóculos  son  por  lo 
común de tamaño pequeño, muy densos y de color gris obscuro a negro. 

Cuantitativo 

El número de muestras  a  colectar,  el  tipo de análisis  y  la ubicación de  los puntos de 
muestreo son los aspectos relevantes para obtener la información cuantitativa sobre la 
operación. Esta información junto con la cualitativa sirven para ejecutar una evaluación 
completa y el correcto control de la operación de las lagunas. 

Localización de la toma de muestras 

El  control  de  un  proceso  de  tratamiento  se  basa  en  la  medición  de  parámetros  de 
calidad  del  agua.  Los  más  significativos  para  este  sistema  son:  pH,  temperatura, 
oxígeno  disuelto,  conductividad  eléctrica,  demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO), 
demanda  química  de  oxígeno  (DQO),  sólidos  suspendidos  totales  (SST),  grasas  y 
aceites  (GyA),  coliformes  fecales  (CF),  nitritos  (NNO2),  nitratos  (NNO3),  nitrógeno
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amoniacal  (NNH4), nitrógeno proteíco (NNorg),  fosfatos  totales (PPT) y ortofosfatos 
(PPO4). 

Para tomar la muestra del influente se recomienda hacerlo en la estructura anterior a la 
entrada de la laguna, como se muestra en la fig. 36. 

Figura 36. Localización de la toma de muestra del influente  de la laguna 

Debido a que el agua en  las  lagunas de estabilización se encuentra prácticamente en 
reposo, ésta presenta diferentes características dependiendo de la profundidad a la que 
se  tome  la  muestra.  En  las  lagunas  facultativas  la  mayor  concentración  de  algas  se 
presenta en  los primeros 15  cm de profundidad pero el  agua  tratada  se encuentra a 
más de 30 cm de la superficie, por lo que es conveniente tomar la muestra a 50 cm.  En 
las lagunas anaerobias se recomienda tomarla a una profundidad de 20 a 30 cm.  Para 
las  lagunas de pulimento  la  toma de muestra debe ser a 50 cm de  la superficie.   Las 
figs  37  a  39 muestran  las  distancias  recomendadas  para  la  toma  de muestra  en  los 
diferentes tipos de lagunas. 
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Figura 37.  Localización de la toma de muestra en una laguna anaerobia 

Figura 38. Localización de la toma de muestra en una laguna facultativa 
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Figura 39. Localización de la toma de muestra en una laguna de pulimento 

En  los  sistemas  lagunares  operados  en  serie  se  sugiere  que  la  toma  de muestra  se 
realice en los puntos señalados en la fig. 40.   Esto permite determinar  la eficiencia de 
remoción de cada elemento y detectar si alguno de ellos funciona incorrectamente. 

Figura 40. Localización de la toma de muestra en un sistema lagunar operado en serie 

INFLUENTE 

50 cm 

LODOS 

EFLUENTE 

ZONA DE MAYOR 

ZONA AEROBIA 

ZONA DE AGUA TRATADA 

CONCENTRACIÓN DE ALGAS 

15
 c
m
 

30
 c
m
 

VERTEDOR  O 
CANAL PARSHALL 

INFLUENTE  PRETRATAMIENTO 
O AEROBIA 

LAGUNA ANAEROBIA 
EFLUENTE LAGUNA FACULTATIVA 

PULIMENTO 
LAGUNA DE 

TOMA DE MUESTRA



Anexo II Operación y Mantenimiento 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  228 

Para un sistema lagunar operado en paralelo la toma de muestra se realiza de acuerdo 
con la fig. 41.  En estos sistemas para realizar el cálculo de la eficiencia del proceso se 
considera la muestra de salida de la última laguna. 

Figura 41. Localización de la toma de muestra en un sistema lagunar operado en 
paralelo 

Toda  persona  encargada  del  muestreo  debe  estar  familiarizada  con  las  técnicas  de 
preservación  y  los  materiales  empleados  para  el  mismo  según  sean  las 
determinaciones: 

Físicoquímicas  (sólidos en  todas  sus  formas, DBO, oxígeno disuelto,  etc.). 
Se  usan  garrafones  de  plástico  inerte  de  aproximadamente  5  litros  de  capacidad, 
provistos de tapa con rosca. Se sugiere que sean de color oscuro y estén debidamente 
identificados. 

Bacteriológicas (coliformes fecales). Se usan frascos de vidrio neutro esterilizado 
de 120 ml a 300 ml de capacidad, con tapa esmerilado, cubierta con doble envoltura: 
una de papel aluminio y otra de papel café (Kraft), debidamente identificados. 
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Huevos  de  helmintos.  Se  emplean  tanques  de  plástico  de  al  menos  20  l  de 
capacidad para el efluente y 10 l para el influente.  No requiere refrigeración. 

Para  la  determinación  de  los  parámetros  de  campo  deberán  tomarse  muestras 
puntuales,  de  preferencia  en  las  horas  en  que  tradicionalmente  se  tiene  los mayores 
gastos. 

La frecuencia sugerida para la toma de muestras se indica en la tabla 31; la cual, debe 
ser ajustada al tamaño y complejidad del sistema lagunar,  las condiciones económicas 
del organismo operador y las condiciones de operación. 

Tabla 31 Frecuencia de muestreo 

Parámetros  No de veces/mes 

Transparencia  8 

PH  8 

Temperatura  8 

Conductividad eléctrica  8 

Oxígeno disuelto  8 

DBO  4 

DQO  4 

Sólidos suspendidos 

(9 formas) 

4 

Grasas y aceites  2 

Observación microscópica  2 

Nitrógeno amoniacal  1 

Nitratos  1 

Nitrógeno proteico  1
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Tabla 31 Frecuencia de muestreo (continuación) 

Parámetros  No de veces/mes 

Fosfatos totales  1 

Ortofosfatos  1 

Coliformes fecales  1 

Huevos de helmintos  1 vez/año 

Si el sitio de análisis (laboratorio) se encuentra a cierta distancia las muestras deberán 
ser almacenados y preservadas como se indica en la tabla 32. 

Tabla 32. Volumen y preservación de muestras 

Tiempo máximo de 
almacenamiento 

Análisis  Material del 
recipiente 

Volumen 
mínimo de 
muestra 
(ml) 

Preservación 

Recomendado  Reglamentario 

pH  Plástico  vidrio  50  Inmediatamente  2h  Ninguno 

Temperatura  Vidrio  50  Inmediatamente  Ninguno   

Turbiedad  Plástico  vidrio  50 

Inmediatamente  o 
refrigere en oscuridad 
por 24 h  24 h  48 h 

Conductividad  Plástico  vidrio  500  Refrigere a 4°C  28 d  28 d 

Alcalinidad  Plástico  vidrio  100  Refrigere a 4°C  24 h  14 d 

Oxígeno disuelto 

  electrodo 

  Método 
Winkler 

Vidrio  300 

 Inmediatamente 

 Inmediatamente o 

acidificación 

0.5 h 

8 h 

No establecida 

8 h 

DBO  Plástico – vidrio  1,000  Refrigeración 4°C  6 h  48 h
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Tabla 32. Volumen y preservación de muestras (continuación) 

Tiempo máximo de 
almacenamiento 

Análisis  Material del 
recipiente 

Volumen 
mínimo de 
muestra 
(ml) 

Preservación 

Recomendado  Reglamentario 

DQO  Plástico – vidrio  100 

Inmediatamente, 
añada  H2SO4  hasta 
pH < 2 y refrigere a 4 
°C 

7 d  28 d 

Sólidos  Plástico – vidrio  300  Refrigeración 4°C  7 d  2 – 7 d 

Grasas y aceites  1,000 

Añada  H2SO4  hasta 
pH < 2 y refrigere a 4 
°C  28 d  28 d 

Metales pesados 

Plástico vidrio, 
enjuagado con 

HNO3  1,000 

Metales  disueltos. 
filtre  inmediatamente 
HNO3  hasta pH < 2 y 
refrigere a 4 °C 

6 meses  6 meses 

Amonio (NNH4)  Plástico – vidrio  500  Ninguna  o  añada 
H2SO4  hasta pH < 2 y 
refrigérese 

7 d  28 d 

Nitrato (NNO3)  Plástico – vidrio  100  Ninguna o refrigere  48 h  48 h 

Nitrito (NNO2)  Plástico – vidrio  100  Ninguna o refrigere  Ninguno  28 d 

Nitrógeno  proteico  y 
kjeldahl (NTK) 

Plástico  vidrio  500  Refrigere  y  añada 
H2SO4 hasta pH < 2 

7 d  28 d 

Fosfatos  (PPO4  y  P 
PT) 

Vidrio, enjuagado 
con HNO3 

100  Fosfato  disuelto  filtre 
inmediatamente  y 
refrigere 

48 h  ________ 

Coliformes fecales  Vidrio neutro 
(estéril) 

100  Refrigere a 4 °C  6 h  Ninguno 

Huevos de helmintos  Plástico  200  Influente 

Efluente 

1 semana  _______ 

ADAPTADO: IMTA, CNA y TACSA, 1994
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Operación 

Frecuencia de monitoreo 

Influente 

En  el  influente  de  la  planta  de  tratamiento  se  deben  analizar  en  forma  rutinaria  los 
parámetros de la tabla 26. La periodicidad señalada es la ideal y su aplicación depende 
de la disponibilidad de la infraestructura para llevarla a cabo. 

Para las lagunas de aeración; se recomienda determinar DBO, DQO y coliformes fecales 
en una muestra directa y otra sedimentada. 

Efluente 

El  efluente  del  proceso  de  tratamiento  será  aquel  que  salga  de  la  estructura  que 
permite la sedimentación de los sólidos suspendidos. En función de su calidad y la del 
influente  se  define  la  eficiencia  global.  Se  determinan  prácticamente  los  mismos 
parámetros y con la misma periodicidad que para el influente. 

El  parámetro  que  mejor  refleja  la  variación  de  las  condiciones  del  proceso  de 
tratamiento es la concentración de oxígeno disuelto, ya que a mayor concentración de 
materia  orgánica  corresponde  un  incremento  en  la  actividad  biológica  y  un  mayor 
consumo de oxígeno.

Cuerpo de la laguna 

Los principales parámetros que deben ser evaluados en el cuerpo de una laguna son la 
concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclado (sólidos suspendidos totales),
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las  condiciones  ambientales  (pH,  temperatura y oxígeno disuelto),  la  identificación de 
zonas muertas (bajo oxígeno disuelto) y  la posible acumulación de  lodos dentro de  la 
laguna. En  cada uno de  los  sitios de muestreo  se  toman dos alícuotas del  contenido, 
una a 50 cm de la superficie y la segunda a las 2/3 partes de la profundidad del agua. 
En cada uno de estos sitios se determinarán los parámetros de campo. 

Para la determinación de la acumulación de los lodos dentro de la laguna es necesario 
medir  en  sitios  específicos  del  fondo.  No  existe  una  técnica  determinada  para 
establecer los sitios de medición; pero es conveniente que se cubra el mayor número 
posible  de  puntos  y  que  éstos  correspondan  principalmente  a  las  zonas  que,  por  la 
posición de los aeradores, líneas de corriente, la entrada o la salida estén sujetas a las 
condiciones mínimas de agitación. 

En general;  en  las  lagunas aeradas  los aeradores  se  sitúan espaciados de  tal  forma 
que sus radios de acción de mezcla se traslapen lo menos posible y en algunos casos, 
particularmente  en  las  lagunas  de  mezclado  parcial,  se  establezcan  zonas  muertas 
para  permitir  la  acumulación  de  los  lodos  y  su  degradación  bajo  condiciones 
anaerobias. Estos últimos sitios junto con los de profundidades mayores a los 3 m que 
permite  la acumulación de  lodos aún en  la  zona de  influencia directa del  sistema de 
agitación son los recomendados para el muestreo. 

La  forma  práctica  de  identificar  los  sitios  de  muestreo  es  utilizando  estacas  con 
banderas colocadas en los taludes a distancias preestablecidas. El acceso a los sitios de 
medición  podrá  hacerse  mediante  balsas  o  lanchas  que  deberán  ser  guiadas  y 
posicionadas por el personal sobre los taludes. El principal error de medición se origina 
si  no es posible  establecer  la posición  exacta del  fondo de  la  laguna,  ya que por  sus 
condiciones  de  humedad  éste  tiene  una  consistencia  semejante  a  la  de  los  lodos 
acumulados.  Es  recomendable  por  lo  tanto,  que  en  la  estaca  se  identifique  con  un 
señalamiento la profundidad de diseño. La medición se hace con un paño o cedazo, el 
cual puede ser enjuagado directamente con el agua de  la  laguna. Se recomienda que 
cada 10 a 15 mediciones se reemplace el paño por uno totalmente limpio. En caso de 
ser  factible  se  sugiere  emplear muestreadores  de  lodos,  que  consisten  esencialmente 
en un tubo de acrílico transparente con una válvula check en el extremo inferior.
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Evaluación de la eficiencia 

Dado  que  esencialmente  las  lagunas  de  estabilización  se  utilizan  para  remover 
microorganismos  patógenos  y  la  demanda  bioquímica  de  oxígeno  los  principales 
parámetros de control son el número más probable (NMP) de coliformes  fecales y  la 
concentración de DBO, convirtiéndose éstos en análisis rutinarios que deben realizarse 
al influente y al agua tratada. Asimismo, es recomendable evaluar  la eficiencia de las 
lagunas  en  función  de  la  remoción  de  huevos  de  helmintos,  grasas  y  aceites, 
nitrógeno y fósforo, parámetros que se evalúan periódicamente. Para identificar si las 
condiciones  ambientales  limitan  la  actividad  biológica  es  necesario  medir  el  pH, 
temperatura,  oxígeno  disuelto  y  concentración  de  salinidad  (que  puede  ser 
determinada indirectamente por la conductividad eléctrica). 

Factores del proceso 

Gasto de entrada 

Los  factores que afectan  la degradabilidad de  la materia orgánica y, por  lo  tanto,  la 
eficiencia de  la  laguna son las condiciones ambientales: temperatura, pH y presencia 
de  sustancias  tóxicas.  Para  fines  prácticos,  la  única  opción  real  para  controlar  el 
proceso  es  el  aumento,  disminución  o  interrupción,  por  un  periodo,  del  gasto  de 
entrada. 

Nutrientes 

En  caso  de  que  se  identifique  deficiencia  de  nutrientes  (N  y/o  P)  éstos  deben  ser 
agregados en  forma proporcional para asegurar el  buen  funcionamiento del  sistema 
biológico.  La  forma más  económica  y  simple  de  hacerlo  es  mediante  el  empleo  de 
estiercol  o  de  fertilizantes  comerciales.  Se  debe  identificar  el  contenido  de  cada 
elemento  en  los  productos  comerciales  para  agregar  las  cantidades  apropiadas  del 
compuesto.
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Mantenimiento 

Se  entiende  por  mantenimiento  la  conservación  en  buen  estado  de  las  unidades 
construidas y del equipo colocado para asegurar un funcionamiento continuo en forma 
eficiente.  Existen dos tipos de mantenimiento: 

Preventivo.  Se realiza para conservar en buen estado las instalaciones y equipo de 
la planta asegurando su buen funcionamiento y alargando su vida útil.  En este caso se 
establece  la  ejecución  de  rutinas  de  trabajo  que  se  realizan  con  mayor  o  menor 
frecuencia para prevenir desperfectos. 

Correctivo.  Consiste  en  la  reparación  inmediata  de  cualquier  daño  que  sufran  los 
equipos e instalaciones. 

El  mantenimiento  de  las  lagunas,  bordos  y  áreas  exteriores  requiere  un  mínimo  de 
equipo: material de construcción, herramienta de albañilería, material de limpieza, ropa 
de trabajo y equipo de protección para todo el personal. Para el mantenimiento de la 
superficie de la  laguna, cuando se tienen grandes extensiones, se requiere una lancha 
con un pequeño motor fuera de borda y remos. La lancha deberá ser insumergible. 

Los dispositivos que requieren inspección y mantenimiento continuo (por lo menos una 
vez al día) son: rejas y rejillas, desarenadores, vertedores, compuertas, estructuras de 
interconexión,  de  entrada  y  salida;  asimismo,  se  deben  verificar  las  condiciones 
superficiales de la laguna. 

Por otra parte, las actividades de mantenimiento que se realizan en periodos más largos 
de  tiempo,  como  pueden  ser  semanas,  meses  o  años,  incluyen  la  reparación  de 
bombas, compuertas, cercas y señales, pintura de elementos afectados por la corrosión, 
revisión de  la profundidad de  los  lodos de  las  lagunas y  conservación de  los  taludes, 
entre otras.
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La  tabla  33 muestra  las  principales  actividades  que  se  deben  desarrollar,  de  acuerdo 
con  el  operador  del  sistema  de  tratamiento,  para  garantizar  una  operación  adecuada 
obteniendo las máximas remociones posibles. 

Tabla 33. Actividades que integran  el mantenimiento preventivo en sistemas lagunares 

Frecuencia 

Actividades  Diario  Semanal  Mensual  Tanto como 
sea 

necesario 

Bordos y zonas adyacentes 

Remoción de maleza en bordos y caminos de acceso 

Reparación de la erosión o asentamientos 

Reparación de las fugas de los bordos 

Eliminación de madrigeras 

Revisión de  las  condiciones  de  los  caminos  de  acceso  a  la 
planta 

Reparación y pintura de las señales y cercas 

Equipo de tratamiento 

Limpieza de las rejas y rejillas  c/4 h 

Disposición de basura 

Pintura de rejas y rejillas 

Limpieza de desarenadores 

Disposición de la arena 

Pintura de los canales desarenadores
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Tabla 33. Actividades que integran  el mantenimiento preventivo en sistemas lagunares 
(continuación) 

Frecuencia 

Actividades  Diario  Semanal  Mensual  Tanto como 
sea 

necesario 

Estación de bombeo 

Limpieza de cárcamo de bombeo 

Pintura de cárcamo de bombeo 

Operación de la planta de emergencia de energía eléctrica 

Verificar  con  los  de  diversos  niveles  de  operacionales  de 
cárcamo de  bombeo  con  limpieza  de  flotadores  de  control 
de niveles 

Motores de la estación de bombeo 

Verificar que no produscan ruidos extraños 

Verificar la temperatura de operación 

Seguir la rutina de mantenimiento indicada por el provedor 
o fabricante 

Operación de las bombas 

Verificar que no produscan ruidos extraños 

Verificar el sello de agua y prensaestopa 

Operar  las  bombas  alternamente  (de  no  existir  un 
alternador automático) 

Inspeccionar el cople de la bomba y el motor 

Inspeccionar la lubricación de la bomba  3 meses 

Verificar la temperatura de operación de los baleros  3 meses 

Revisar y dar servicio a las bombas  6 meses 

Drenar la bomba para su paro por tiempo prolongado 

Cebar la bomba antes de ponerla a operar
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Tabla 33. Actividades que integran  el mantenimiento preventivo en sistemas lagunares 
(continuación) 

Frecuencia 

Actividades  Diario  Semanal  Mensual  Tanto como 
sea 

necesario 

Operación de las bombas 

Sistema lagunares (actividades repetitivas para casa laguna) 

Inspeccionar la estructura de entrada 

Limpiar las estructuras de entrada 

Verificar el nivel del agua 

Corregir el nivel del agua de operación 

Revisión de las condiciones superficiales de la laguna 

Inspeccionar del color de la laguna 

Remover natas y/o espumas 

Remover lodos superficiales 

Remover vegetación del fondo 

Remover vegetación suspendida 

Controlar insectos, pulgas de agua y rotiferos 

Inspeccionar las estructuras de interconexión 

Limpiar las estructuras de interconexión 

Inspeccionar las estructuras de salida 

Limpiar las esatructuras de salida 

Calcular el gasto del efluente 

Calcular el tiempo de retención hidráulica (tr) 

Corregir el tr 

Calcular la carga orgánica  1
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Tabla 33. Actividades que integran  el mantenimiento preventivo en sistemas lagunares 
(continuación) 

Frecuencia 

Actividades  Diario  Semanal  Mensual  Tanto como 
sea 

necesario 

Control de condiciones de operación 

Sobrecargas 

Evidencia de corto circuitos 

Condiciones anaerobias en lagunas facultativas 

DBO alta en el efluente 

Bajo oxígeno disuelto 

FUENTE: IMTA, CNA y TACSA, 1994 

En general, los problemas de mantenimiento pueden ser minimizados durante el diseño 
asegurando los siguientes puntos (Arthur, 1990): 

Ø  La  entrada  debe  proporcionar  una  buena  distribución  del  influente  para  evitar  la 
sedimentación y acumulación de lodos cerca de la tubería de entrada. Para ello, se 
emplea un vertedor cerca de la entrada para retener el paso de las arenas. Si no se 
cuenta  con  un  sistema  de  pretratamiento  es  conveniente  usar  varias  tuberías  de 
entrada. 

Ø  La  salida  puede  localizarse  a  varias  profundidades,  o  bien,  proveer  las  salidas 
superficiales con un equipo de vacío. 

Ø  En especial, las lagunas anaerobias pueden estar provistas de una rampa de acceso 
para  la  remoción  de  los  lodos.  En  sistemas  de  grandes  lagunas  facultativas  y  de 
pulimento (≥ 2 ha) se puede colocar junto con el revestimiento un área de concreto 
como  puerto  para  mantener  una  lancha  que  permita  la  remoción  de  natas  y  de 
malezas (fig. 42).
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Figura 42 Detalle de la rampa en lagunas anaerobias, facultativas y de pulimento 

En  la  tabla  34  presenta  las  actividades  recomendadas  para  un  mantenimiento 
preventivo. 

ESTRUCTURA DE ENTRADA 

INCLINACIÓN 1:2 

INCLINACIÓN 1:40 

PLACA 

RAMPA DE CONCRETO DE 

COMPACTACIÓN DE TERRENO 

INCLINACIÓN 1:5 

BORDE DEL AGUA 

ENTRADA DE ACCESO  RAMPA 

PLANTA DE LA RAMPA DE 4.0 m DE 
LARGO DE LA LAGUNA ANAEROBIA 
PARA LA REMOCIÓN DE LODO Y DE 

NIVEL DEL DIQUE 

NIVEL DEL AGUA 

NIVEL DEL DIQUE 

NIVEL DEL AGUA 

LARGO PROLONGADO 

EMBARCACIÓN 
MADURACIÓN PARA ACCESO DE LA 
LAS LAGUNAS FACULTATIVAS Y DE
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Tabla 34. Actividades recomendadas para el mantenimiento de los sistemas lagunares 

Sección  Tipo de trabajo a realizar 

Mantenimiento del equipo e instalaciones de pretratamiento 

Rejas y rejillas  Limpieza  manual.  Se  recomienda  una  limpieza  cada  4  horas  mediante  un  rastrillo  en  donde  los  residuos 
acumulados  son  deslizados  cuidadosamente  hacia  la  plataforma de  drenaje,  evitando que  pasen  a  través  de  las 
rejas y se introduzcan en la planta. Una vez que los residuos se han escurrido, se deben depositar en un recipiente 
metálico con tapa y se mandan a disposición final (ej. rellenos sanitarios). 

Como las rejillas están en una atmósfera húmeda hay que protegerlas de la corrosión pintándolas cada 6 meses con 
pintura epóxica. Generalmente, las plantas de tratamiento poseen dos canales desarenadores con sendas rejillas lo 
cual permite su uso alterno. 

Limpieza automática. Requiere: 

Ø  Verificar que el rastrillo viaje libremente en todo el ciclo de operación 

Ø  Lubricar todas las partes móviles, como: baleros, cadena, etc., periódicamente, de acuerdo con el fabricante 

Ø  Pintar cada 6 meses toda la unidad o cuando se requerido 

Canales 
desarenadores 

Las  instalaciones  de  tratamiento  pueden  incluir  uno  o  dos  canales  desarenadores  con  remoción  de  la  arena 
acumulada  en  el  fondo por  lo menos  una  vez  por semana,  efectuándose más  frecuente su  limpieza  en  época  de 
lluvia y en caso de un aumento repentino de caudal. 

Los  canales  operan  alternativamente  por  medio  de  compuertas  de  control  manual,  de  tal  forma  que  se  pueda 
realizar la limpieza de una de ellos  en tanto se mantiene el otro en operación. 

Es  recomendable  que  se  revise  semanalmente  el  nivel  de  arena  sedimentada  y  que  se  realice  la  limpieza  de  los 
canales  al llegar ésta a 5 o 6 cm de acumulación. Asimismo, es necesario este control después de lluvia abundante. 

La limpieza de los canales se realiza en la forma siguiente: 

Ø  Con el agua residual aún circulando, se agita la arena del fondo con una pala para desprender la porción de 
materia orgánica depositada 

Ø  Después se drena el canal y se extraen los sedimentos con una pala y se disponen 

Para  evitar  la  corrosión  se  utiliza  pintura  epóxica  una  vez  por  año.  En  canales  donde  la  remoción  de  arena  se 
efectúa mediante colectores de gusanos (bombas de tornillo) o cadenas, hay que revisar su desgaste cada 6 meses 
y los baleros y pernos de anclaje cuando menos una vez al año. La lubricación de todas las partes móviles se hacen 
de acuerdo al manual del fabricante.
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Tabla 34. Actividades recomendadas para el mantenimiento de los sistemas lagunares 
(continuación) 

Sección  Tipo de trabajo a realizar 

Estación de bombeo 

Cárcamos  Los cárcamos de bombeo deben ser inspeccionados cuando menos cada año. Todas las partes de metal y concreto 
que estén en contacto con el agua residual deberán tener una capa de pintura anticorrosiva, la cual debe aplicarse 
cuando  sea  necesario.  Las  estructuras  en  la  estación  de  bombeo  deben  tener  guardacoples  y  se  debe  limpiar 
perfectamente el área. No se deben tener lloraderos en el cárcamo seco y las bombas de achique deben funcionar 
al nivel que se requiere. 

Motores  Los motores deben ser lubricados  después de 2000 horas de operación o el periodo marcado por el fabricante. 

Bombas  Las  bombas  deben  ser  lubricadas  estrictamente  bajo  las  recomendaciones  del  fabricante.  Se  debe  revisar  el 
alineamiento de la flecha de la bomba con la flecha del motor periódicamente, esto alargará la vida de los baleros 
del motor y de la misma bomba. Los baleros deben ser lubricados cada 500 horas de operación, dependiendo de las 
condiciones del servicio. 

Mantenimiento de las lagunas 

Bordos y 
caminos de 
acceso 

Los bordos, caminos de acceso y zonas adyacentes a ala planta de tratamiento deben mantenerse libres de maleza 
ya  que  está  favorece  la  proliferación  de mosquitos    y  otro  tipo  de  insectos.  Para  ello,  es  aconsejable  tener  una 
rampa de concreto en algunas de las esquinas de la laguna con el objeto de permitir el lanzamiento y retiro de los 
botes de remos. 

El uso de botes de motor se recomienda  cuando las lagunas son mayores de 2.5 ha. 

Es  importante mantener  las cercas en buen estado para  evitar  la  entrada de  los animales y  personas ajenas a  la 
planta. 

Estructura de 
entrada, salida, 
interconexión y 
para medición 
de flujo 

Todas las estructuras de entrada, salida e interconexión  deben ser limpiadas diariamente. 

En  caso  de  tuberías,  se  utiliza  un  equipo  para  desazolve  manual,  el  cual  tiene  un  tirabuzón    que  engancha  el 
material que está tapando la tubería y permite que sea retirado. 

Los vertedores, canales, compuertas y estructuras especiales como son los deflectores de espuma y mallas deben 
ser limpiados con la ayuda de cepillos de mango largo. 

Para válvula de 4 pulgadas en adelante se recomienda un mantenimiento preventivo cada 6 meses que consiste en 
cambiar los estoperos y verificar que el prensaestopa no presente fugas.
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Tabla 34. Actividades recomendadas para el mantenimiento de los sistemas lagunares 
(continuación) 

Sección  Tipo de trabajo a realizar 

Condiciones 
superficiales de 
la laguna 

Remoción de la materia flotante. El crecimiento excesivo de algas, del manto de lodos, la formación de capas 
de nata y espumas, así como la acumulación de grasa, aceite, madera, papel, hojas y otro tipo de material flotante 
impiden  el paso de  la  luz solar,  y  por  lo  tanto  reducen  la  fotosíntesis y  la producción de oxígeno,  provocando  la 
reducción en la eficiencia de la laguna. Asimismo, esta clase de material puede obstruir la estructura de entrada y 
salida por lo que debe ser removido de la superficie de la laguna mediante un cedazo. 

A su vez,  cuando  las algas contenida  en  la  natas mueren provocando olores por  lo que  es necesario  removerlas, 
destruirlas o dispersarlas con la ayuda de un chorro de agua de una manguera o con cucharones de mango largo 
(cedazo) 

Control de vegetación acuática. La vegetación superficial en las lagunas la constituye la lenteja y las macrofitas 
como el  lirio acuático, para  remover esta vegetación es necesario emplear cribas y  rastrillos o una  lancha con un 
dispositivo para recolección colocado al frente para retirarla físicamente. 

La vegetación  adherida al fondo de la laguna o a los taludes internos (en la porción que se encuentra inundada) 
causan  problemas  de  zonas muertas,  detienen  la  espuma  formando un  lugar  apropiado    para  la  proliferación  de 
mosquitos  y  pueden  constituir  el  alimento  de  animales  que  al  hacer  sus  madrigueras  perforan  los  bordos.  La 
manera  en  que  deben  ser  removida  variará  según  su  tipo  y  sitio  de  crecimiento  y  podrá  ser  arrancada  a mano, 
aumentar  el  nivel  de  agua  hasta  inundarla,  o  bien,  disminuir  el  nivel  hasta  que  quede  expuesta  y  pueda  ser 
destruida mediante quemadores especiales de gas. 

Control del nivel del agua de  la  laguna. El  nivel normal de operación de  la  laguna  es el especificado en  la 
memoria de cálculo; se  recomienda que  la  laguna nunca opere a su nivel máximo porque  cualquier  variación  del 
caudal podría ocasionar desbordamientos y la destrucción de los bordos e inundaciones. 

Control biológico. Consiste en sembrar y promover el desarrollo de otros organismos predadores, como son los 
peces,  para  que  se  alimente  con  la  flora  o  fauna  nocivas  para  el  proceso.  Este método  sólo  puede  aplicarse  en 
lagunas  facultativas    con  baja  carga  orgánica  o  en  lagunas  de  pulimento  que  conserven  cierto  nivel mínimo  de 
oxígeno disuelto que haya estado en operación por algunos años. 

Aeradores 
superficiales 

Lubricación.  Se  recomienda  seguir  las  instrucciones  del  fabricante  de  cada  equipo,  en  efecto  se  sugiere  el 
mantenimiento  preventivo  basando  principalmente  en  la  lubricación  del  motor.  En  los  motores  más  grandes  la 
lubricación es cada 4 meses. 

Inspección. Es aconsejable una inspección periódica de los cables de sujeción de líneas de alimentación eléctrica, 
así como la lectura del amperaje en el tablero de control para verificar que los motores no estén sobrecargados.
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Tabla 34. Actividades recomendadas para el mantenimiento de los sistemas lagunares 
(continuación) 

Sección  Tipo de trabajo a realizar 

Control y 
eliminación de 

lodos 

Determinación de la profundidad de lodos. Para conocer a que profundidad se encuentra el  lodo, se utiliza 
una lancha posicionada cerca de la estructura de entrada de la laguna. Si la profundidad medida es mayor que un 
tercio de la profundidad de diseño de la laguna, se debe proceder al drenado y remoción de los lodos. 

Drenado de la laguna. Cuando el sistema lagunar está operando en serie se deriva el flujo de agua de la laguna 
que va a ser drenada a la laguna adyacente. Asimismo, se debe procurar que la laguna se vacíe completamente, 
modificando en caso de ser posible, la altura de la estructura de entrada a la misma. 

Cuando la laguna comienza a llenarse a la mitad de su capacidad (cerca de 2 años para primarias anaerobias y casi 
20  años  para  primarias  facultativas)  deben  ser  desalzovadas.  Las  lagunas  facultativas  secundarias  no  requiere 
desazaolves  hasta  cerca  de  los  40  años,  y  en  ocasiones  nunca  durante  su  vida  útil.  La  profundidad  de  los  lodos 
puede  ser  determinada  por  los muestreos  en  una  columna  transparente.  Cuando  se  requiere  constantemente  el 
desazolve (por ejemplo, en las lagunas anaerobias o facultativas sin desarenador) o cuando se tienen largas épocas 
de sequía  es deseable  el  secado del  lodo  y  en  la  remoción  del mismo por  excavación  .  Se deben considerar dos 
lagunas para estos casos. 

Retiro y disposición de lodos. Existen dos métodos para retirar los lodos: en seco y húmedo. La mejor forma 
de  hacerlo  es  en  seco,  dejando  que  los  lodos  queden  expuestos  al  sol.  Una  vez  que  los  lodos  están  lo 
suficientemente  deshidratados,  se  procede  a  retirarlos  por  el  medio  que  se  disponga:  carretilla,  carreteras  o 
mecánicamente. 

Se recomienda dejar una capa delgada de lodos en el fondo para ayudar al restablecimiento del proceso cuando la 
laguna nuevamente opere, conservando al mismo tiempo un colchón que proteja el fondo. Una vez al año se debe 
medir la profundidad de los lodos de las lagunas anaerobias 

Aeradores 
superficiales 

Lubricación.  Se  recomienda  seguir  las  instrucciones  del  fabricante  de  cada  equipo,  en  efecto  se  sugiere  el 
mantenimiento  preventivo  basando  principalmente  en  la  lubricación  del  motor.  En  los  motores  más  grandes  la 
lubricación es cada 4 meses. 

Inspección. Es aconsejable una inspección periódica de los cables de sujeción de líneas de alimentación eléctrica, 
así como la lectura del amperaje en el tablero de control para verificar que los motores no estén sobrecargados. 

Requerimientos de personal 

Los  requerimientos  de  personal  operativo  para  un  adecuado  control  y mantenimiento 
del proceso, están dados en función de:
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Ø  Tamaño del sistema. 

Ø  Tratamiento preliminar empleado. 

Ø  Existencia de laboratorio. 

Ø  Naturaleza del trabajo hecho en relación con el salario percibido. 

Ø  Disponibilidad de equipo para mantenimiento mecánico. 

Ø  Existencia de equipo auxiliar. 

La recomendación para la plantilla de operadores de plantas que atienden a poblaciones 
de  10,000  a  250,000  habitantes,  con  áreas  de  trabajo  relativamente  pequeñas,  se 
muestra en la tabla 35. 

Tabla 35. Recomendación del número de personal requerido en los sistema lagunares 

Población servida  10,000  25,000  50,000  100,000  250,000 

Superintendente/supervisor      1  1  1 

Ingeniero mecánico a        1  1 

Técnico analista b    1  1  1  1 

Asistente del superintendente    1  2  2  2 

Operadores  1  1  4  6  6 

Chofer c    1  1  1  1 

Personal de limpieza d  1  1  1  3  5 

Total  2  5  10  15  17 

a Depende de la cantidad de equipo mecánico usado 

b Depende de la existencia de un laboratorio 

c Depende de¡ uso de los vehículos especialmente de vaciado de lodos 

d Depende de la localización y cantidad de equipo usado
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Es recomendable que el supervisor esté presente durante la etapa de diseño y puesta 
en servicio de manera que se involucro en el proyecto, posea un mayor entendimiento 
del sistema y entiendo la operación y mantenimiento del mismo. 

Problemas Operativos. 

En la tabla 36 se enlistan los problemas operativos más comunes y sus soluciones. 

Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución 

Control de la vegetación acuática 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

El  exceso  de  vegetación  acuática 
superficial es evidente así como la 
formación  de  natas,  espumas  e 
islotes en costados y esquinas. 

La  vegetación  proporciona 
alimento  a  los  animales  que 
forman  madrigueras  en  los 
bordos  y  es  causa  de  cortos 
circuitos. Detiene la acción de las 
olas  de  manera  que  se  junta  la 
espuma,  proporciona  refugio  que 
permite  la  proliferación  de 
insectos  y  se  desarrollan  olores 
en  la  zona  quieta.  Además, 
impide  la  penetración  de  la  luz  y 
evita  la  acción  del  viento,  por 
tanto,  reduce  el  oxígeno  disuelto 
en  la  laguna.  Por  último,  la 
penetración  de  las  raíces  puede 
causar  fugas  en  el  sello  de  la 
laguna (si existe). 

Mala circulación, ausencia 
de  mantenimiento  o 
profundidad  insuficiente 
del agua. 

Exceso  de  nutrientes  en 
el influente. 

Para  la  vegetación  suspendida 
utilice  rastrillos  o  un  tablón  en 
una  lancha para empujarla a  la 
orilla y retirarla  físicamente. 

En el caso de vegetación fija en 
el  fondo,  aumenta  el  nivel  de 
agua hasta tapar la vegetación; 
o  bien,  baje  el  nivel  del  agua 
hasta  exponer  la  vegetación  y 
luego  quémelas  con 
quemadores especiales de gas. 

Eficiencia baja. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga. 

Proliferación de insectos. 

Si  hay  infiltración  se 
puede  provocar  la 
contaminación  del  manto 
freático.



Anexo II Operación y Mantenimiento 

Análisis comparativo de criterios de diseño de lagunas de estabilización para ciudades pequeñas y medianas  247 

Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Control de animales que hacen madrigueras 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

Los  animales  que  hacen 
madrigueras  tienen  que  ser 
controlados  ya  que  debilitan  los 
bordos de la laguna. Los animales 
más  frecuentes  son  ratas  de 
campo y conejos silvestres. 

Un  bordo  sin  chapeado 
atrae  a  los  animales  así 
como  una  alta  población 
de  estos  en  el  área 
circunvecina  a  la  planta 
de tratamiento. 

Remueva  cualquier  indicio  de 
comida en los alrededores de la 
planta. 

Las  ratas  de  campo  prefieren 
una  madriguera  parcialmente 
mojada.  Si  el  operador  sube  el 
nivel  de  agua,  la  rata  hará 
excavación  hacia  arriba. 
Algunas  veces  bajando  y 
subiendo  el  nivel  del  agua  las 
ratas abandonan la madriguera. 

Use  trampas  con  carnada 
envenenada. 

Infiltraciones,  deslaves  y 
desbordamiento  de  las 
aguas residuales. 

Control de vegetación de los bordos y área litoral 

Crecimiento  de  vegetación, 
matorrales  y  otras  plantas 
proporcionan  lugares  propicios 
para la anidación de animales que 
pueden debilitar los bordos  y dar 
mal  aspecto.  También  reduce  la 
acción del viento en la laguna. 

El  área  litoral  poco  profunda 
puede  permitir  el  enraíce  y 
crecimiento de la vegetación. 

Mal mantenimiento  Se  recomienda  podar 
periódicamente la vegetación. 

Siembre  en  los  bordos  una 
mezcla de pasto que forme una 
buena  cama  que no  permita  el 
crecimiento de plantas altas, de 
tal forma que apriete la tierra y 
gane  la  competencia  a  otras 
plantas. 

Ponga  un  zampeado 1  en  los 
bordos. 

Aumente el nivel del agua hasta 
tapar  la  vegetación,  o  bien, 
baje  el  nivel  del  agua    para 
exponer  la  vegetación  y  luego 
quémelas  con un  quemador  de 
gas. 

Mal aspecto. 

Desaprobación  de  la 
planta por la comunidad.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Control de vegetación de los bordos y área litoral 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

Practique  el  pastoreo  por 
rotación  para  evitar  que  se 
acaben las especies de pasto. 

Rocíe un producto químico para 
destruir  la  vegetación. 
Asegúrese  de  consultar  con  las 
autoridades antes de aplicarlo. 

. 

Control de natas 

El  control  de  natas  se  requiere 
para  prevenir  problemas  de 
olores  y  eliminar  los  sitios  de 
producción  de  los  mosquitos. 
Además, masas flotantes reducen 
la penetración de la luz solar. 

El  material  del  fondo  de 
la  laguna  se  está 
elevando  y  el  lodo  está 
flotando en la superficie. 

Mala  circulación  y  poca 
acción del viento. 

Grandes  cantidades  de 
grasas  y  aceites  en  el 
influente. 

Utilice  rastrillos,  una  bomba 
portátil para hacer un chorro de 
agua  o  una  lancha  de  motor 
para  romper  la  nata.  Una  vez 
rota se hunde. 

Cualquier nata remanente debe 
retirarse  y  disponerse 
enterrándola  o  transportándola 
a un relleno sanitario. 

Elimine cargas industriales  que 
tengan  exceso  de  grasas  y 
aceites. 

Bajas eficiencias. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga. 

Mal aspecto. 

Desaprobación  de  la 
planta por la comunidad. 

Corrección de sobrecargas, condiciones anaerobias y control de malos olores 

Alto nivel de olor. 

El  efluente  presenta  una  alta 
concentración  de  DBO  y  sólidos 
suspendidos,  pH  y  oxígeno 
disuelto bajos y color grisáceo. 

Presencia  de  natas  en  la 
superficie de la laguna. 

Cortos circuitos, descarga 
de  desechos  tóxicos, 
previsión  errónea  de 
cargas  orgánicas  en  el 
diseño,  aumento  en  la 
carga  orgánica  de  la 
población  contribuyente, 
presencia  de  industrias, 
etc.  Condiciones 
climáticas desfavorables. 

Cambie de operación en serie a 
paralelo  para dividir la carga. 

Investigue  la  posibilidad  de 
cortos  circuitos  y  ejecute  las 
medidas  indicadas  para  el 
control de natas. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga. 

Problemas  en  el  sitio  de 
descarga de malos olores. 

Desaprobación  de  la 
planta por la comunidad.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (conclusión) 

Corrección de sobrecargas, condiciones anaerobias y control de malos olores 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

En  el  caso  de  lagunas 
facultativas  puede 
deberse además a  que  la 
población  de  algas  es 
escasa  debido  a  la 
presencia de predadores 

De  ser  posible  instale  aeración 
suplementaria.  De  no  existir 
construya una laguna aerobia. 

Construya lagunas adicionales. 

Elimine las fuentes de descarga 
tóxicas. 

En  algunos  casos  se  puede 
obtener  alivio  temporal 
agregando  nitrato  de  sodio  (24 
kg/1000 m 3 ) 

Control de algas azul  verde 

Ante  la  proliferación  de  algas 
azul–verdes, se debe identificar si 
la  concentración  de  estas  lagas 
disminuyen  la  eficiencia,  de  lo 
contrarios se déjelas. 

La  presencia  de  estas  algas 
puede  provocar  bajo  pH  (menor 
de 6.5) y oxígeno disuelto menor 
a  1  mg/l.  Cuando  las  algas 
mueren provocan malos olores 

Tratamiento  incompleto, 
sobrecarga  y/o  balance 
inadecuado de nutrientes. 

Incorporación  balanceada  de 
nitrógeno  en  la  forma  más 
económica  que  se  puede 
identificar.  Ej.  desechos  de 
establos, gallinas, etc. 

Rompa  los  crecimientos  de 
algas  con una  lancha  de motor 
o con una bomba portátil y una 
manguera.  El  motor  de  la 
lancha  debe  ser  de 
enfriamiento por aire ya que las 
algas  pueden  apagar  los 
motores enfriados por agua. 

La  presencia  de  algas 
azulverdes  es 
indeseables  ya  que 
impiden el  paso  de  la  luz 
y  algunas  especies 
producen  sustancias 
tóxicas  para  el  resto  de 
los  microorganismos, 
afectando  así  el  proceso 
de tratamiento. 

Bajas eficiencias. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Control de algas azul  verde 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

Elimine  desechos  industriales. 
En caso extremo aplíquese  tres 
veces  al  mes  una  solución  de 
sulfato  de  cobre.  Si  la 
alcalinidad es > 50 mg/l aplique 
1.254  kg  de  sulfato  de  cobre 
por  cada  1000  m 3 .  si  la 
alcalinidad es < 50 mg/l aplique 
0.6  kg  de  sulfato  de  cobre  por 
cada  1000 m 3 .    Se  debe  tener 
cuidado  de  no  descargar  el 
efluente  a  un  cuerpo  receptor 
con  peces  ya  que  1  mg/l  de 
sulfato  de cobre es tóxico. 

Control de insectos 

Presencia de insectos en el área y 
de larvas e insectos en la laguna. 

Mala circulación. 

Mantenimiento 
insuficiente. 

Presencia  de  malezas  y 
vegetación  acuática  que 
provee  refugio  a  las 
larvas. 

Mantenga  limpia  de  vegetación 
la laguna y el litoral. 

Mantenga  la  laguna  libre  de 
natas. 

Siembre  la  laguna  con  pez 
gambusia (pez mosquito). 

Controle  el  nivel  de  operación. 
Las  larvas  perecen  por  secado 
(bajo  nivel  de  agua)  o 
hundimiento  (alto  nivel  de 
agua). 

Mantenga  una  profundidad 
máxima  en  la  laguna  para 
evitar  la  vegetación  emergente 
que  es  fuente  de  insectos.  Se 
recomiendan  profundidades 
mayores de 0.90 m. 

Existe  la  posibilidad  de 
fomentar  la  proliferación 
de  insectos  que 
provoquen  enfermedades 
en el hombre. 

Desaprobación  de  la 
planta por la comunidad.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Remoción de algas en el efluente 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

La  mayoría  de  lo  sólidos 
suspendidos  presentes  en  el 
efluente  de una  laguna se deben 
a  las  algas  y  son  difíciles  de 
remover. 

Condiciones  climáticas  o 
de  temperatura  que 
favorecen  a  una 
población  particular  de 
algas. 

Extraiga el efluente de bajo  de 
la  superficie  usando  un  buen 
arreglo  de  divisiones  con 
mamparas. 

Use lagunas múltiples en serie. 

Use  filtros  intermitentes  de 
arena  o  de  filtros  de  roca 
sumergidos. 

En algunos casos se han usado 
dosis  de  20 mg/l  de  sulfato  de 
aluminio  en  las  lagunas  finales 
para  mejorar  la  calidad  del 
efluente  en  descargas 
intermitentes. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones  de descarga. 

Corrección de bajas concentraciones de oxígeno disuelto 

La  tendencia  de  una  disminución 
continua  del  oxígeno  disuelto 
lleva  a  tener  condiciones 
anaerobias lo que genera emisión 
de malos olores. 

Muerte  de  algas, 
sobrecargas,  penetración 
insuficiente  de  luz  por  la 
formación  de  natas  o 
vegetación  superficial  y 
descargas  de  desechos 
tóxicos. 

El  oxígeno  disuelto 
durante  el  día    no  debe 
bajar de 3.0 mg/l durante 
los meses de calor. 

Reduzca  la  carga  orgánica  en 
las  lagunas  primarias 
cambiando  a  operación  en 
paralelo. 

Remueva  la  vegetación 
suspendida  si  ésta  cubre  más 
del 40% de la laguna. 

Utilice  la  recirculación  usando 
una  bomba  portátil  para 
regresar parte del efluente final 
al inicio de la planta. 

Determine  si  la  sobrecarga  se 
debe  a  una  fuente  industrial  y 
elimínela. 

Bajas eficiencias. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga. 

Posible  desarrollo  de mal 
olor. 

Desaprobación  de  la 
planta por la comunidad.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Corrección de la tendencia decreciente  del pH 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

El pH es  uno de  los  factores que 
controlan  la  dinámica  de 
población  y las algas. Modifica el 
balance  de  carbonatos,  lo  que 
provoca  que  el  pH  presente 
valores  alcalinos.  Al  no  haber 
consumo  de  bióxido  de  carbono, 
el  pH  decrece  y  trae  como 
resultado la muerte de las algas. 

Mida el pH a la misma hora cada 
día  y  haga  una  gráfica  con  los 
resultados  para  hacer  evidentes 
los cambios anormales. 

La  principal  causa  es  por 
la  descarga  de 
compuestos  tóxicos,  por 
la  presencia  de 
predadores  como  la 
Daphnia,  o  por  un  mal 
balance de nutrientes. 

Use operación en paralelo. 

Investigue  posible presencia de 
tóxicos y suprima la fuente. 

De  ser  posible,  aplique 
recirculación  del  efluente  de  la 
laguna. 

Elimine  los  predadores  de 
algas. 

Analice  el  agua  residual  para 
verificar  si  el  balance  de 
nutrientes es adecuado. 

Bajas eficiencias. 

Incumplimiento  de  las 
condiciones de descarga. 

Corrección de corto – circuitos 

Problemas  de  olor,  bajo  oxígeno 
disuelto  en  algunas  partes  de  la 
laguna,  condiciones  anaerobias  y 
bajo  pH.  Si  al  revisar  estos 
parámetros  se  encuentran 
diferencias  del  100  a  200% 
puede indicar corto – circuitos. 

Evidencias  de  áreas  que  no 
tienen buena circulación. 

Pobre  acomodo  de  las 
estructuras  de  entrada  y 
salida. 

La  forma de  la  laguna, el 
crecimiento  de  maleza  o 
a  la  irregularidad  del 
fondo  modifican  el 
escurrimiento. 

Instale divisores alrededor de la 
entrada  para  mejorar  la 
distribución del influente. 

Coloque  chicanas  en  todo  el 
cuerpo de la laguna. 

Coloque  nuevos  puntos  de 
entrada  y  salida  incluyendo 
entradas  múltiples.  Elimine  la 
maleza. 

Bajas  eficiencias  del 
proceso. 

Incumplimiento  de  la 
condiciones de descarga. 

Mal olor.
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Tabla 36. Problemas operativos comunes y su posible solución (continuación) 

Corrección de la DBO alta en el efluente 

Indicadores / observaciones  Causas  Soluciones  Repercusiones 

Concentraciones  altas  de  DBO 
que  están  fuera  de  las 
condiciones    particulares  de 
descarga. 

Tiempo  de  retención 
hidráulica insuficiente. 

Inadecuada  localización 
de  las  estructuras  de 
entrada  y  salida.  Altas 
cargas  orgánicas  o 
hidráulicas. 

Posiblemente  existencia 
de compuestos tóxicos en 
el influente. 

Revise  el  diseño  de  la  planta  e 
identifique  causas  potenciales 
del problema. 

Aplique  las  medidas  citadas 
para  el  caso  de  sobrecarga, 
condiciones anaerobias y malos 
olores. 

Utilice  bombas  portátiles    para 
recircular  el  agua.  Evita  las 
descargas tóxicas. 

Incumplimiento  de  la 
condiciones de descarga. 

Control del nivel de agua residual 

La  laguna  tiende  a  secarse 
fácilmente  provocando  olor 
desagradable,  crecimiento  de 
plantas y proliferación de insectos 

Desbordamiento  del  agua 
residual. 

Infiltración  a  través  del 
fondo o por los diques. 

Taponamiento  de  las 
estructuras de salida. 

Cuando  la  infiltración  es  a 
través  del  fondo  es  necesario 
reponer  la  capa  de  arcilla  o 
impermeabilizar  por  otros 
medios  como  con 
geomembranas. 

Cuando  la  infiltración  es  a 
través  de  los  bordos.  Es 
necesario  impermeabilizar  las 
grietas  con  arcilla  de  buena 
calidad. 

Puede  contaminar  el 
manto freático. 

Eliminación de predadores de algas 

Rotíferos  y  crustáceos 
microscópicos  que  se  alimentan 
de  algas.  Su  presencia  se  infiere 
por un cambio en la coloración de 
la  laguna  a  café  amarillento  o 
pardo  pero  se  debe  confirmar  su 
presencia  mediante  análisis  al 
microscopio. 

Crecimiento  desmedido 
por  condiciones 
favorables  par  su 
desarrollo  como  son: 
altas  concentraciones  de 
algas  y  de  oxígeno 
disuelto. 

El  control  de  predadores  de 
algas  se  puede  efectuar 
cultivando el pez gambusia; sin 
embargo,  este  cultivo  es 
únicamente  posible  en  lagunas 
que  han  estado    en  operación 
por algunos años. 

Bajo  nivel  de  oxígeno  y 
baja eficiencia.
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COSTOS 

Tiene el propósito de servir de guía para efectuar un cálculo aproximado del costo de 
las  lagunas, aún cuando se reconoce que cualquier apreciación económica es difícil en 
este país. 

Costos implícitos en un sistema de tratamiento 

Una propuesta para diseño, construcción y operación de un sistema de tratamiento de 
agua debe incluir una estimación de costo.  El propósito de ello es: 

Ø  Ayudar  a  los  administradores,  ingenieros  y  responsables  involucrados  en  la 
planificación  del  sistema  de  tratamiento  de  agua  para  determinar,  en  forma 
preliminar,  la magnitud de  la  inversión de  los costos de capital, de operación y de 
mantenimiento 

Ø  Proporcionar un elemento financiero para la toma de decisiones respecto al tipo de 
procesos que pueda integrar un sistema de tratamiento. 

Los costos asociados con  las  instalaciones del tratamiento de agua residual se dividen 
en dos: 

Ø  Costos de capital (inversión), y 

Ø  Costos para operación y mantenimiento (O y M).
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Costos de inversión 

En general, para el cálculo de la inversión intervienen numerosos factores como son: 

Ø  Capacidad de la planta (población estimada) 

Ø  Tipo de sistema de tratamiento 

Ø  Costos locales de materiales y mano de obra 

Ø  Criterios  de  diseño  (los  más  conservadores  conducen  a  unidades  más  grandes  y 
costos igualmente altos) 

Ø  Costo del terreno y ubicación geográfica 

Ø  Accesibilidad 

Ø  Costo de construcción y de acarreo de materiales 

Ø  Adecuaciones por condiciones climáticas 

Ø  Niveles de competencia entre los contratistas de la obra; y 

Ø  Tiempo de entrega. 

Asimismo,  es  importante  considerar  los  costos  por  administración,  servicios  legales, 
servicios de ingeniería/arquitectura, inspecciones e imprevistos que equivalen a un 25% 
del costo total de la inversión. 

Para determinar los costos de construcción total o de inversión, es necesario seleccionar 
las  unidades  que  se  emplearán  y  sumar  los  costos  de  cada  uno  de  los  componentes 
propuestos. 

Los  costos  de  inversión  dependen  del  sistema  a  ser  instalado  y  pueden  aumentar 
debido a problemas como la adquisición del terreno, falta de drenajes, etc.  Situaciones 
que deben preverse e incluirse en la estimación del costo final del proyecto.  La tabla 37 
muestran algunos de los elementos que integran los costos de inversión.
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Tabla 37 Elementos que componen los costos de inversión 

Elementos  Consideraciones 

Terreno  En cuanto al terreno, es difícil generalizar este concepto ya que depende de 
factores como disponibilidad, tenencia de la tierra, localización, uso del suelo 
y valor comercial 

Obra civil  Se considera la cantidad de material requerido  por la obra en m3 del material 
de construcción (ej. Concreto armado) 

Equipamiento  Este se limita al equipo electromecánico requerido (bombas y aeradores) 

Sistemas  de 
tuberías 

Se considera un 25% del costo total de la inversión 

Instalación 
eléctrica 

Se considera un 10% del costo total de la inversión 

Controles  e 
instrumentos 

Se considera un 5% del costo total de la inversión 

Otros  Este factor considera aspectos como el costo de inóculo o pago por patentes 

Capital  de 
trabajo 

Fondo que se constituye generalmente al  final de la fase de  instalación para 
cubrir los gastos exigidos por el funcionamiento de las plantas de tratamiento 
y garantizar así  la continuación de  la operación. Principalmente se conforma 
por  una  reserva  de  dinero  para  cubrir  los  suelos  del  personal  mínimo 
necesario  que  opera  la  planta  por  un  período  determinado  después  del 
arranque,  el  cual  puede  ser  hasta  por  un  trimestre;  así  como  también  se 
destinarán recursos para el pago de servicios públicos y comunicaciones para 
el mismo período 

En el caso de  las  lagunas el costo de  inversión queda prácticamente determinado por 
cinco aspectos: 

Costo del terreno. Varía mucho de una zona a otra y se deben recabar los precios en 
el lugar y momento preciso.
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Costo de excavación. Se puede emplear como guía los datos siguientes para 

Suelo tipo A (blando) 

Suelo tipo B (tepetate) 

Suelo tipo C (rocoso)  no aplica pues el costo se vuelve 

prohibitivo para la excavación 

Construcción. Con respecto a las actividades asociados a la obra civil y equipamiento 
para los sistemas lagunares se presenta la tabla38. 

Tabla38. Principales conceptos de obra para presupuestación a plantas de tratamiento 

Conceptos  Pretratamiento  Lagunas 
facultativas 

Lagunas 
aeradas 

Obra Civil 

Limpieza y despalme de terreno a mano  X 

Limpieza y desplame del terreno con medios 
mecánicos 

X  X 

Trazo  y  nivelación  para  desplante  de 
estructuras 

X  X  X 

Excavación por medio manuales  X 

Plantilla  de  concreto  pobre  de  8  cm  de 
espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 

X 

Concreto simple de 200 kg/cm2  X  X 

Acero  de  refuerzo  con  una  resistencia  de 
4200 kg/cm2 

X  X 

Pretratamiento  X  X 

Excavación por medios mecánicos  X  X
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Tabla38. Principales conceptos de obra para presupuestación a plantas de tratamiento 
(continuación) 

Conceptos  Pretratamiento  Lagunas 
facultativas 

Lagunas 
aeradas 

Obra Civil 

Relleno  compactado  con  producto  de 
excavación para formar bordos 

X  X 

Relleno  compactado  para 
impermeabilización del fondo 

X 

Suministro y colocación de paso en bordos  X 

Zampeado  con  piedra  braza,  junteado  con 
mortero cementoarena 

X 

Suministro y colocación del pasto en bordos  X 

Obra electromecánica 

Estructuras de acero  X 

Fontanería  con  tuberías,  válvulas  y  piezas 
especiales 

X  X 

Subestación eléctrica  X 

Aeradores flotantes de alta velocidad  X 

Terreno 

Disponibilidad de terreno 

Mayor  X  X 

Menor  X 

Costo  de  impermeabilización.  Como  guía  se  proporcionarán  los  siguientes  datos 
para el material, sin considerar mano de obra:
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Impermeabilización con arcilla 

Geomembrana de polietileno de alta densidad 

Impermeabilizante con cloruro de vinilio 

Costos por obras auxiliares. Se deben considerar las obras que permiten una mejor 
operación del sistema de tratamiento como: 

Ø  Bordos e interconexiones 

Ø  Caseta de vigilancia 

Ø  Cerca peritnetral 

Ø  Vialidades 

Ø  Drenaje externo 

Ø  Sefmlización 

Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento (O y M) son  los  referidos al  funcionamiento 
de una planta de tratamiento para hacer producir  la capacidad  instalada. Estos costos 
se estiman por vigencias anuales de acuerdo con las proyecciones de producción que se 
establezcan. 

Para  las  plantas  de  tratamiento,  los  costos  de  0  y  M  comprenden  por  lo  común  los 
siguientes factores: 

Ø  Materiales y materias primas 

Ø  Servicios públicos (energía, eléctricos y agua potable) 

Ø  Combustibles
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Ø  Personal 

Ø  Mantenimiento preventivo y correctivo 

Ø  Seguros 

Ø  Gastos varios 

Para  la  mayor  parte  de  los  procesos  de  tratamiento  los  costos  de  operación  y 
mantenimiento están  influenciados en gran medida por el consumo de energía, de ahí 
que las lagunas (con excepción de las aeradas) resulten económicas. 

Compuestos químicos 

Los compuestos químicos en los sistemas  lagunares se emplean sólo cuando se desea 
realizar  una  mejora  al  sistema  existente.  Básicamente  consisten  en  coagulantes 
añadidos durante la filtración o algún tratamiento primario físicoquímico y el cloro para 
la desinfección final. 

Personal 

Las  distintas  clases  de  personal  requeridos  para  operar  y  mantener  una  planta  de 
tratamiento está en función de la capacidad de la planta, la complejidad y el grado de 
equipamiento.  Para  establecer  con  precisión  los  requerimientos  de  personal,  deben 
considerarse  las  características,  necesidades  locales  y  la  estructura  social  de  la 
comunidad, por lo que cada planta tendrá condiciones únicas. 

Se debe destacar que los requerimientos de personal no sólo incluyen a los operadores 
de  la  instalación, sino  también a  los directores  responsables de emplear y distribuir el 
personal  requerido,  los  técnicos  y  oficiales  necesarios  para  el  mantenimiento  y  el 
personal de  laboratorio para supervisar  las operaciones, e  incluso  las medidas para su 
entrenamiento.
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Asimismo  deben  considerarse  las  prestaciones  establecidas  en  la  Ley  Federal  del 
Trabajo entre las cuales se debe destacar: 

Ø  Aguinaldo (mínimo 15 días de trabajo) 

Ø  Reparto de utilidades 

Ø  Pago de días festivos y horas extras (doble del sueldo horario) 

Ø  Pago  de  prima  dominical  (25%  del  sueldo  diario  para  trabajadores  que  laboren 
domingo) 

Ø  Vacaciones : 6 días al año de labores y aumenta en 2 días por año hasta los 10 a 
posteriormente se tiene un día por cada dos años. 

Ø  Servicio médico (IMSS o ISSSTE) 

Ø  Créditos de INFONAVIT, FONACOT y SAR. 

Con respecto al  turno de  trabajo es conveniente considerar  tres  turnos de 8 horas en 
función de  las  costumbres  regionales ya que podría aumentar o disminuir  la duración 
sin nunca rebasar 24 horas de trabajo continuo. 

A  continuación  se  presenta  la  tabla  39  en  la  cual  observamos  los  costos  índice  de 
diferentes procesos de tratamiento para las aguas residuales.
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Tabla 39. Costo índice 

Costo índice 

Tratamiento  Costo por m 3 

(pesos) 

Costo de 
Construcción 

Costo de 
Operación 

Costo de 
Mantenimiento 

Laguna  de 
estabilización 

0.80  0.60  0.10  0.10 

Lodos  activados 
convencionales 

1.60  0.60  0.50  0.50 

Zanjas  de 
oxidación 

1.40  0.60  0.60  0.20 

Filtros rociadores  1.50  0.75  0.40  0.35 

Fuente: CNA 2003 

Considera el costo de capital aún interés del 12% anual y un tiempo de amortización de 
10 años. 

Utilizando estos índices para el ejemplo donde el gasto es de 1296 m 3 /d, obtenemos: 

Costo índice 

Tratamiento  Costo por m 3 

(pesos) 

Costo de 
Construcción 

Costo de 
Operación 

Costo de 
Mantenimiento 

Inversión 
en millones 

Laguna  de 
estabilización 

0.80  283,824  47,304  47,304  378,432 

Lodos  activados 
convencionales 

1.60  283,824  236,520  236,520  756,864 

Zanjas  de 
oxidación 

1.40  283,824  283,824  94,608  662,256 

Filtros rociadores  1.50  354,780  189,216  165,564  709,560 

Como se puede observar el tratamiento de las aguas residuales por lagunas de 
estabilización es más económico en construcción, operación y mantenimiento.


