
EVALUACIÓN Y MODELACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE DBO Y SST 

EN LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA  

 

 

AUTOR: 

SANTIAGO CARVAJAL MUÑOZ  

 

 

Trabajo de grado para la obtener el título de:  

INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

DIRECTOR  

JUAN PABLO GARCIA MONTOYA  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

INGENIERIA AMBIENTAL  

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA  

MEDELLIN 2017 

 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

DEDICATORIA  

 

Dedico de manera especial a mis padres Camilo Carvajal Díaz y Tulia Muñoz 

Hernández, quienes han sido el principal cimiento para la construcción de mi vida 

Profesional, pues me han apoyado incondicionalmente y han sentado en mi la 

responsabilidad y los deseos de superación.    

A mi abuela Luz Elena Hernández quien fue fundamental en mi proceso formativo 

y personal, así como a mi hermano Diego Carvajal Muñoz por su apoyo y consejos 

en los momentos más decisivos de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mis agradecimientos a: 

Diana Carolina López por acompañarme y motivarme a seguir día a día en mis 

metas y propósitos en torno a mi vida académica y personal. 

A mis compañeros, amigos y profesores de la facultad de ingeniería, por las 

experiencias y conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo. 

A mi profesor y director de tesis Ing. Juan Pablo García Montoya M.Sc, por su 

dedicación y apoyo incondicional en mi carrera y en el desarrollo del presente 

estudio. 

A mi amigo Camilo Andrés Torres Álzate por sus consejos en la elaboración del 

presente estudio. 

A la empresa aguas de occidente y al laboratorio acuazul por suministrar la 

información para la elaboración del presente estudio.  

  

 

 

A todos mil gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Carvajal Muñoz  

 

 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

TABLA DE CONTENIDO 

CONTENIDO 

PALABRAS CLAVES ....................................................................................................................... 5 

RESUMEN ......................................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 7 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 8 

4. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 9 

4.1. Objetivo general .................................................................................................................... 9 

4.2. Objetivos específicos ........................................................................................................... 9 

5. MARCO REFERENCIAL ......................................................................................................... 9 

5.3. AGUAS RESIDUALES ...................................................................................................... 10 

5.4. PARÁMETROS IMPORTANTES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. ................................................................................................................................ 13 

5.5. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN ................................................................................... 16 

5.6. MODELACIÓN DE SISTEMAS LAGUNARES .............................................................. 19 

5.7. ANALISIS ESTADISTICO ................................................................................................. 22 

6. DESCRPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO ...................................................................... 24 

6.1. Localización geográfica. .................................................................................................... 24 

6.2. Extensión territorial ............................................................................................................. 25 

7. PLANTA DE TRATAMIENTO ............................................................................................... 26 

8. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 31 

9. RESULTADOS Y DISCUSION ............................................................................................. 32 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 46 

11. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 47 

12. REFERENCIAS .................................................................................................................. 48 

 

 

 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

PALABRAS CLAVES 

Lagunas de estabilización, Tratamiento de Aguas Residuales, demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO), solidos suspendidos totales (SST), pH, tiempo de 

retención hidráulico (TRH), carga contaminante.  

RESUMEN 

 

Una alternativa para el tratamiento de aguas residuales es la implementación de 

lagunas de estabilización, estas son una herramienta de bajo costo y con buenos 

porcentajes de eficiencia en la depuración de la contaminación presente en el 

agua, el presente estudio se realizó en las lagunas de estabilización de santa fe de 

Antioquia, que posee un sistema de 3 lagunas ((1) anaerobia y (2) facultativas)). 

En este trabajo se evaluaron las concentraciones de demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO) y solidos suspendidos totales (SST) expresadas en carga 

contaminante, para esto se contó con la información de 3 años que comprendían 

mediciones de concentraciones de entrada y salida de cada sistema. Con base a 

esto se calcularon las eficiencias en remoción de carga contaminante de ambos 

parámetros para cada una de las lagunas y para el total de la planta de 

tratamiento.  

También se validaron 5 modelos utilizados en la estimación de carga superficial 

removida, obteniendo que ninguno de los modelos se ajusta a las condiciones de 

remoción reales del sistema, adicional a esto se calculó un modelo Csr =0.032 + 

0.3841*Csa, donde Csr corresponde a la carga superficial removida y Csa a la 

carga superficial aplicada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las lagunas de estabilización hacen parte de las alternativas para el tratamiento 

de aguas residuales, estos sistemas permiten depurar las aguas residuales 

eficientemente, son de bajo consumo de energía, fácil construcción y operación 

frente a los sistemas convencionales. En muchos casos los sistemas lagunares 

presentan algunos problemas de funcionamiento, como resultado de un desacierto 

en el diseño, o errores en la elaboración de modelos matemáticos para el 

dimensionamiento de las lagunas, puesto que estos modelos funcionan bajo las 

condiciones ambientales en las que fueron elaborados experimentalmente, y su 

aplicación no es igual para las diferentes latitudes. En nuestro país surge la 

necesidad de realizar estudios, que analicen el funcionamiento de las lagunas de 

estabilización implementadas, con el fin de optimizar su funcionamiento. En 

Antioquia este tipo de proceso se encuentra en los municipios de Necoclí, 

Arboletes, Concepción, La Ceja, Puerto Triunfo y Santa Fe de Antioquia. (Cortés 

G. 2008) 

Este estudio se llevó a cabo en la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Santa Fe de Antioquia. Con el objetivo de evaluar y monitorear el comportamiento 

del sistema en términos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos 

suspendidos totales (SST). La fundamentación del presente trabajo está 

principalmente para conocer el estado de operación de las lagunas de 

estabilización y poder determinar problemáticas relacionadas con su operación. 

La información para el desarrollo del estudio fue suministrada a partir de 

muestreos de campo y trabajo de laboratorio realizados por el laboratorio acuazul, 

el cual es la empresa contratada por aguas de occidente para realizar las 

mediciones, la información suministrada comprende registros de 3 años donde se 

establecen las mediciones de parámetros de calidad como la DBO, SST, pH, 

tiempo de retención hidráulico y temperatura. Con estos se validaron modelos y se 

construyeron correlaciones entre dichos parámetros, para así determinar su 

influencia en el proceso de remoción de DBO y SST. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cantidad de agua contaminada en actividades antrópicas es cada vez más 

elevada, afectando directamente la disponibilidad del recurso para el 

abastecimiento poblacional, según la Organización Mundial de la Salud el 88% de 

los casos de diarrea pueden atribuirse a la insalubridad del agua y a deficiencias 

en el saneamiento, Cerca de dos mil niños menores de cinco años mueren cada 

día en el mundo por enfermedades diarreicas y al menos mil ochocientos muertes 

están relacionadas con el  consumo de agua de fuentes contaminadas (UNICEF. 

2013).  

El panorama nacional frente al tratamiento de aguas residuales es muy bajo, cerca 

el 70 por ciento de los municipios, no tratan sus aguas y solo el 31 por ciento de 

las ciudades colombianas cuenta con sistemas de tratamiento, “El 29 por ciento de 

los sistemas existentes es de tipo primario (remoción de sólidos gruesos, 

sedimentables, arenas y grasas), (El Tiempo, 2017), dejando una brecha gigante 

en la remoción de materia orgánica y por ende en la eliminación de organismos 

patógenos presentes en las aguas residuales domésticas.  

En Colombia la cobertura en sistemas de tratamiento de agua residual (STAR) 

está limitado por la inversión que estos suponen en cada una de las poblaciones, 

habiendo escases de recursos en la gran mayoría de los municipios, esto hace 

que no sea posible implementar plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) 

de tipo convencional, ya que en muchos casos los sistemas convencionales son 

estructuras hidráulicas de alto nivel de complejidad y requieren de energía 

constante para su correcta operación. 

Uno de los sistemas de tratamiento que mayormente se ha implementado en las 

zonas tropicales, son las lagunas de estabilización, siendo este uno de los 

métodos más económicos en el tratamiento de aguas residuales, por lo cual, 

puede ser una de las mejores alternativas para poblaciones con bajos recursos y 

que requieran implementar sistemas de tratamiento poco complejos. (S. Rolim. 

2000) Sin embargo éste tipo de tratamiento frecuentemente presenta problemas 

en las eficiencias esperadas, debido a que los modelos matemáticos con los que 

fueron dimensionados no rigen para las condiciones ambientales de la zona, 

presentando bajos porcentajes de remoción en la contaminación del agua. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia existe un desbalance de grandes proporciones entre el incremento 

poblacional y el no tratamiento de las aguas residuales domésticas, esto hace que 

la cantidad de agua contaminada sea cada vez mayor, afectando la disponibilidad  

y la calidad del recurso, perjudicando a si directamente las poblaciones que 

consumen agua de fuentes superficiales que anteriormente no estaban 

contaminadas con agua residual doméstica, aumentando el riesgo de contraer 

enfermedades diarreicas agudas y aún más graves como el cólera y polio.  

Es necesario aumentar el porcentaje de tratamiento de agua residual domestica 

en el país ya que el total de las plantas de tratamiento existentes en Colombia solo 

trata el 42,8% de las aguas residuales domesticas generadas. (Rodríguez. J, 

García. C, García. J. 2017) En la gran mayoría de estas se desconoce su 

eficiencia y las condiciones de los parámetros asociados en la remoción dejando 

una incertidumbre en si estos sistemas si están operando en su punto óptimo. 

Las lagunas de estabilización al ser uno de los sistemas más económicos en el 

tratamiento de aguas residuales, pueden ser una alternativa para comunidades de 

bajos recursos ya que estos consumen bajos niveles de energía y tanto como la 

construcción y operación son mucho más económicos que los sistemas 

convencionales. 

Actualmente los sistemas de tratamiento mediante lagunas de estabilización 

pueden parecer de fácil operación, sin embargo al ocurrir constantemente 

reacciones químicas y físicas como la sedimentación, es posible que con el tiempo 

estos sistemas se puedan colmatar con lodos, producto de los procesos de 

depuración, afectando directamente la hidráulica del sistema y viéndose reflejado 

en la reducción del volumen de agua para el cual fueron diseñadas.   

Con esta investigación se pretende  ampliar el panorama de estudios para nuestra 

zona y poder tener soportes teóricos a la hora de construir y operar lagunas de 

estabilización en Antioquia y Colombia, así como contribuir a la mejora de los 

procesos de depuración de la contaminación en las aguas, implementando 

correlaciones matemáticas ajustada a las condiciones ambientales y calidad de 

aguas residuales locales, basados en datos que permitan ver el funcionamiento de 

estos sistemas en el tiempo, y de esta forma suministrar los elementos básicos 

para que en estudios futuros se adelante una posible modelación del sistema 
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mediante la creación de un software que facilite el diseño, la operación y 

optimización de éste tipo de plantas de tratamiento.  

4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general 

 

Modelar y evaluar la remoción de carga contaminante representada en DBO y 

SST en las lagunas de estabilización de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Santa Fe de Antioquia. 

4.2. Objetivos específicos 

 

Correlacionar parámetros de importancia como el pH, temperatura y tiempo de 

retención hidráulico y observar su influencia en la remoción de SST y DBO. 

Determinar la eficiencia de remoción de SST y DBO en la laguna anaerobia y 

facultativa y así obtener la eficiencia total sistema en ambos parámetros. 

Validar diferentes modelos matemáticos utilizados hoy en día en la estimación de 

remoción de carga contaminante. 

Construir un modelo matemático que se ajuste de mejor manera a las condiciones 

de remoción de DBO real en las lagunas facultativas.  

5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1. Concentración (C) 

 

Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro contaminante, por unidad de 

volumen del líquido que lo contiene. (Decreto 2667 de 2012) Para los efectos del 

presente estudio, la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l).  

 

5.2. Carga contaminante diaria (Cc). 
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Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la concentración de una 

sustancia, elemento o parámetro contaminante por el factor de conversión de 

unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas por 

día, (Decreto 2667 de 2012) es decir: 

 

   
         

         
          

 

Dónde: 

Cc = carga contaminante unitaria (Kg/Ha-día) 

C = concentración contaminante (mg/L) 

Q = caudal (l/s). 

A = área de la laguna en (Ha) 

86400 =factor de conversión de segundos a día (seg a día) 

1000000= factor de conversión de miligramos a Kilogramos (mg a Kg) 

5.3.  AGUAS RESIDUALES  

 

Al hablar de agua residual nos referimos al agua a la cual le han sido alteradas 

sus características químicas, físicas y biológicas, por lo que pierde su aptitud para 

su utilización en diferentes actividades humanas y la preservación de la flora y 

fauna. Estas son generadas inevitablemente de actividades humanas y sus 

características son muy diversas, dependiendo de sus orígenes, a la vez los 

alcances de su tratamiento depende del uso específico a los cuales está 

destinada. (Romero, 2004). 

5.3.1.  Aguas residuales domesticas 

 

En general se consideran aguas residuales domésticas a los líquidos provenientes 

de las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales. También se 

acostumbra denominar aguas negras a las aguas residuales provenientes de 

inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas 

en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y aguas grises a las aguas 

residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, aportadoras de 

DBO, sólidos suspendidos, fósforo, grasas y coliformes fecales, esto es aguas 

residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros (Romero, 2004). 
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Otra definición para las aguas residuales domésticas según la resolución 0631 de 

2015: Son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en 

las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 

correspondan a: 

 

 Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 

 

 Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las 

áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de 

aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las 

de los servicios de lavandería industrial). 

 

 

5.3.2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Existen muchos sistemas para el tratamiento de las aguas residuales, la selección 

del método más adecuado, depende de variables como: la población a atender, 

tipo de agua residual, área física para el sistema, cantidad de agua a tratar, 

condiciones climáticas y geográficas de la zona y el nivel de complejidad. El 

tratamiento de Aguas Residuales tiene básicamente tres tratamientos a realizar, 

estos se llevan a cabo en diferentes escalas y con diferentes sistemas. (E. 

Oliveros, M. Hernández, N. Zapata. 2010). 

 

5.3.2.1. Tratamiento primario  

 

Se trata de la separación física de los sólidos grandes y pequeños que están en 

las aguas residuales, la separación se realiza mediante, desarenadores y 

sedimentadores. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de 

precipitación. (E. Oliveros, M. Hernández, N. Zapata. 2010). 

 

5.3.2.2. Tratamiento secundario  

 

El segundo tratamiento es el biológico, que es la separación y remoción de la 

materia biológica disuelta en el agua mediante ciertos tipos de bacterias, una vez 

realizado esto separación se efectúa un proceso de sedimentación secundario. (E. 

Oliveros, M. Hernández, N. Zapata. 2010). 

 

5.3.2.3. Tratamiento terciario 
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El tratamiento terciario es un proceso adicional que comprende desinfección, y 

filtración, Con el objetivo de eliminar organismos patógenos y el excedente de 

solidos suspendidos no alcanzado a depurarse en los tratamientos previos. (E. 

Oliveros, M. Hernández, N. Zapata. 2010). 

 

5.3.2.4. Sistemas de tratamiento en el sitio de Origen  

 

Son los sistemas que se caracterizan por tratar las aguas residuales de cantidades 

de población unitaria, familiar o grupal mínima. Sistemas de tratamiento en el sitio 

se utilizan en lugares aislados, donde no existen redes de alcantarillado, o donde 

se requiere remover la cantidad de sólidos suspendidos antes de verter el agua 

residual al sistema de alcantarillado. Para comunidades de más de 200 habitantes 

se deben hacer estudios y recopilar información necesaria, para establecer qué 

tipo de tratamiento centralizado es el más conveniente. (E. Oliveros, M. 

Hernández, N. Zapata. 2010). Los sistemas de tratamiento más utilizados en el 

sitio de origen son: 

 

 Trampas de grasas 

 Tanques sépticos 

 Campo de infiltración 

 Filtros intermitentes 

 Humedales artificiales de flujo sumergido  

 Filtros sumergidos aireados  

 Tanques IMHOFF  

 

5.3.2.5. Sistemas de tratamiento centralizados (gran escala) 

 

Son los sistemas que se caracterizan por presentar una gran capacidad de 

tratamiento. Regularmente se implementan cuando existe una población de gran 

magnitud. (E. Oliveros, M. Hernández, N. Zapata. 2010). Algunos de los sistemas 

centralizados más utilizados son: 

 

 Sedimentadores primarios y secundarios 

 Procesos de lodos activados 

 Lagunas aireadas 

 Filtros percoladores  
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 Biodiscos  

 Lagunas de estabilización 

5.4. PARÁMETROS IMPORTANTES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES.  

 

5.4.1.  Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)  

 

El parámetro analítico de la DBO estima la cantidad de oxígeno que se requiere 

para degradar la materia orgánica de una muestra de agua, por medio de una 

población microbiana heterogénea. Este parámetro normalmente se expresa en 

unidades de concentración miligramos por litro de solución (mg/L). La prueba o 

test de determinación de DBO incluyen la incubación en la oscuridad a 20ºC por 

un tiempo determinado, generalmente cinco días. (IDEAM. 2007) Es de aquí que 

el parámetro medido obtenga la sigla DBO5.  La resolución 0631 de 2015 

establece un límite máximo de 90 mg/L DBO5 para vertimientos en cargas 

contaminantes menores o iguales a 625 Kg/día (DBO5). 

 

5.4.2. Solidos suspendidos totales (SST) 

 

Las aguas residuales contienen una variedad de materiales sólidos incluyendo 

material coloidal. La mayoría de ellos son retenidos, mediante procesos físicos 

como la sedimentación, la cual se da debido a la baja velocidad de circulación del 

agua y el tamizado que se da entre los espacios intersticiales del medio de soporte 

(García et al, 2003), Típicamente un 60% de los sólidos suspendidos son 

sedimentables. Los sólidos totales (ST) son obtenidos por evaporación de una 

muestra de agua residual hasta sequedad, se utiliza filtración para la separación 

de sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos disueltos totales (SDT). Por lo cual 

los SST son aquellos remanentes retenidos en un filtro con un diámetro de poro 

especifico, después de ser secado a 105 °C (Metcalf y Eddy, 2004).  

 

 

5.4.3. Temperatura 

  

La temperatura es un parámetro que nos revela que existe un contraste o 

gradiente de energía que provoca el transferimiento de calor en el cuerpo de agua, 

(Á. Pérez, J. Bejarano. 2013) las reacciones físicas, químicas y bioquímicas que 
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ocurren en las lagunas de estabilización son influenciadas notoriamente por la 

temperatura. 

Es una variable que se relaciona con la radiación solar y afecta tanto a la 

velocidad de la fotosíntesis como el metabolismo de las bacterias responsables de 

la remoción de la materia orgánica. Esos fenómenos son retardados por las bajas 

temperaturas. (G. Correa. 2008) 

 

5.4.4. Tiempo de retención hidráulico (TRH) 

 

El tiempo de retención hidráulico se define como el periodo de permanencia del 

agua residual en el sistema, en el cual se logra una óptima remoción de la carga 

contaminante presente en el agua. En los sistemas de lagunas de estabilización 

este periodo de tiempo es del orden de días, lo cual es alto comparado con otras 

tecnologías. Se puede determinar mediante la siguiente ecuación: 

 

       
 

 
            

 

Dónde: 

TRH = el tiempo de retención hidráulica nominal, días 

V = volumen de laguna m3 

Q = el caudal promedio, m3/día. 

 

5.4.5. Oxígeno disuelto (OD) 

 

El análisis de oxígeno disuelto mide la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto (O2) 

en el cuerpo de agua, este se puede determinar por medio del método de Winkler, 

permitiendo conocer la cantidad en miligramos por litro de O2. (Título E, RAS 2000)  

   

El nivel de oxígeno disuelto en aguas está relacionado, principalmente, con la 

temperatura del agua y los sólidos en suspensión. La temperatura determina la 

solubilidad del oxígeno en el agua, aumentando ésta al disminuir la temperatura. 

En cuanto a los sólidos en suspensión, son partículas de tamaño hasta 1 micra 
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que bloquean la luz solar, y evitan que las plantas acuáticas obtengan la luz solar 

que necesitan para la fotosíntesis. En consecuencia, las plantas producen menos 

oxígeno, y se reduce el nivel de oxígeno disuelto. Además, las plantas morirán 

más fácilmente y serán descompuestas por las bacterias en el agua, lo cual 

reducirá aún más el nivel de oxígeno. (Iriondo. A,  Adrados. J. 2004)  

 

5.4.6. pH 

 

El pH puede definirse como una medida que expresa el grado de acidez o 

basicidad de una solución, en una escala que varía entre 0 y 14. La acidez 

aumenta cuando el pH disminuye. Una solución con un pH menor a 7 se dice que 

es ácida, mientras que si es mayor a 7 se clasifica como básica. Una solución con 

pH 7 será neutra. (Goyenola. G. 2007) 

 

Medida de la concentración de ion hidrógeno en el agua, expresada como el 

logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidrógeno. Aguas residuales 

en concentraciones adversas del ion hidrógeno son difíciles de tratar 

biológicamente, alteran la biota de las fuentes receptoras y eventualmente son 

fatales para los microorganismos. Aguas con pH menor de seis, en tratamiento 

biológico favorecen el crecimiento de hongos sobre las bacterias. A pH bajo el 

poder bactericida del cloro es mayor, porque predomina el ácido hipocloroso 

(HOCl); a pH alto la forma predominante del nitrógeno amoniacal es la forma 

gaseosa no iónica del amoniaco (NH3), la cual es toxica, pero también removible 

mediante arrastre con aire, especialmente a pH de 10,5 a 11,5. El valor de pH 

adecuado para diferentes procesos de tratamiento y para la existencia de la 

mayoría de la vida biológica puede ser muy restrictivo y crítico, pero generalmente 

es de 6,5 a 8,5. (Marín. J, Correa. J. 2010). 

 

5.4.7. Potencial redox  

 

Es una forma de medir la energía química de oxidación y reducción mediante un 

electrodo (elemento que lleva o recibe corriente eléctrica), convirtiéndola en 

energía eléctrica. El potencial redox es positivo cuando se produce una oxidación 

(cadencia de electrones) y negativo cuando se produce una reducción (ganancia 

de electrones). Normalmente, las reacciones redox vienen acompañadas de 

cambios de pH en el medio. El potencial redox se expresa en voltios (V) o 

milivoltios (mv). (Álvarez. B. 2015)   
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5.5. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN  

 

Se entiende por lagunas de estabilización los estanques construidos en tierra, de 

poca profundidad (1-4 m) y períodos de retención considerable (1-40 días). En 

ellas se realizan de forma espontánea procesos físicos, químicos, bioquímicos y 

biológicos, conocidos con el nombre de autodepuración o estabilización natural. 

Las lagunas de estabilización se clasifican en lagunas anaerobias, lagunas 

facultativas y de maduración, las cuales tienen la finalidad de entregar un efluente 

de características múltiples establecidas (demanda bioquímica de oxigeno (DBO), 

demanda química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto (OD), solidos suspendidos 

(SS), algas, nutrientes, parásitos, enterobacterias, coliformes, etc). (Título E. RAS 

2000) 

El municipio de Santa Fe de Antioquia cuenta con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales de tipo lagunar, estos sistemas llamados lagunas de 

estabilización son el método más simple en el tratamiento de aguas residuales que 

existe. Son construidas por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de 

tierra, generalmente tienen forma rectangular o cuadrada. (S. Rolim, 2000) 

Los sistemas lagunares consisten en varias lagunas conectadas en serie, donde 

se dan distintos procesos de depuración en función de las características 

constructivas de cada una de ellas y las del efluente que van tratando. Las 

lagunas se clasifican teniendo en cuenta la concentración de oxígeno disuelto 

necesario para la asimilación bacteriana de los compuestos orgánicos presentes 

en las aguas residuales. (Observatorio del agua. el salvador, 2015) Mediante la 

implementación de estos sistemas se logra la remoción de materia orgánica y 

eliminación de organismos patógenos.  

El RAS 2000 establece unos valores a cumplir en los sistemas de lagunas de 

estabilización para los diferentes parámetros de calidad del agua, estos están 

expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 1: condiciones a cumplir en los sistemas de lagunas de estabilización
. 
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(Fuente: RAS 2000). 

5.5.1.  Laguna anaerobia 

Laguna con alta carga orgánica en la cual se efectúa el tratamiento en ausencia 

de oxígeno disuelto (molecular), con la producción de gas metano y otros gases 

como el sulfuro de hidrógeno (H2S). (Título E. RAS 2000) cuando las aguas son 

descargadas en las lagunas de estabilización, normalmente el primer reactor suele 

ser una laguna de tipo anaerobio esto se debe a la carga orgánica de entrada, 

siempre suele ser más elevada frente a la carga de entrada de las lagunas 

facultativas, en lagunas anaerobias la DBO excede la producción de oxigeno de 

las algas (y de la aireación superficial) por lo tanto la laguna se torna totalmente 

anaerobia presentando un color gris oscuro. (Suematsu. L. 1996) Debido a esa 

alta generación de gases anteriormente mencionados, el sistema anaerobio posee 

una geomembrana con el objetivo de conducir dichos gases a un sistema de 

combustión controlada.   

Figura 1: esquema funcionamiento laguna anaerobia. 

 

 

(Tomado de: http://cultivopalma.webcindario.com/lagunas.htm). 

 

En las lagunas anaerobias, la degradación se realiza a través de las bacterias 

formadoras de ácidos orgánicos y de bacterias metanogénicas. Las primeras, 

convierten los compuestos orgánicos complejos en moléculas sencillas. Estos 

productos de degradación ácida son sustrato para las bacterias metanogénicas, 

que convierten el material a metano y dióxido de carbono por medio de su 
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metabolismo. (Conagua. 2007). Las lagunas anaerobias están diseñadas para 

remover cargas orgánicas superiores al 70% (Guevara. A. 1996)  

 

5.5.2.  Laguna facultativa  

Laguna de coloración verdosa cuyo contenido de oxígeno varía de acuerdo con la 

profundidad y hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa, existe 

una simbiosis entre algas y bacterias, en presencia de oxígeno; en los estratos 

inferiores se produce una biodegradación anaerobia de los sólidos sedimentables. 

(Título E. RAS 2000) 

El proceso que se lleva a cabo en las lagunas facultativas es diferente del que 

ocurre en las lagunas anaerobias, sin embargo ambos son útiles y efectivos en la 

estabilización de la materia orgánica y en la reducción de organismos patógenos 

originalmente presentes en las aguas residuales. 

La estabilización de la materia orgánica se da mediante la acción de organismos 

aerobios cuando hay oxígeno disuelto en el agua y de organismos anaerobios 

normalmente en la parte inferior de la laguna donde no hay presencia de oxígeno 

disuelto, estos últimos aprovechan el oxígeno originalmente presente en las 

moléculas de la materia orgánica que están degradando. (Suematsu. L. 1996) 

Ciertos microorganismos poseen la capacidad de adaptarse tanto a condiciones 

oxidantes como a condiciones anóxicas estos reciben el nombre de facultativos, 

normalmente este tipo de ambientes se presentan en la parte media de la laguna.  

Figura 2: Esquema funcionamiento laguna facultativa 
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(Tomado de: Observatorio del agua, el salvador. 2015). 

Las bacterias facultativas originan compuestos orgánicos que sirven de nutrientes 

para las algas, las cuales a su vez producen más oxigeno lo cual mantiene un 

ambiente en el que los microorganismos se puedan seguir desarrollando.  

 

5.5.3.  Laguna de maduración  

Laguna de estabilización diseñada para tratar efluente secundario o agua residual 

previamente tratada por un sistema de lagunas (anaerobia y facultativa). 

Originalmente concebida para reducir la población bacteriana (Título E. RAS 

2000). Estas son el componente final del tren de sistemas de lagunas de 

estabilización, cumplen la función de retener el agua por un periodo adicional, 

necesario para remover mayor cantidad de organismos patógenos y remoción de 

algas por medio de organismos vivos. Estas además sirven como factor de 

seguridad por si los reactores previos a estos presentan fallas. 

5.6. MODELACIÓN DE SISTEMAS LAGUNARES  

 

Los sistemas de lagunas de estabilización son diseñados a partir de métodos 

experimentales, que relacionan una serie de parámetros de influencia en la 

remoción de la carga contaminante. Diferentes autores con el paso del tiempo han 

contribuido mediante ensayos, en la formulación de modelos que permitan diseñar 

estos sistemas bajo condiciones determinadas de temperatura, área, volumen, 

eficiencia, calidad de las aguas residuales del sistema, entre otras. 

 

5.6.1.  Modelos matemáticos de calidad de aguas  

 

Un modelo matemático es, en general una representación numérica de ciertos 

fenómenos. Específicamente un modelo de calidad de agua se puede definir como 

el desarrollo de ciertas técnicas para expresar en términos matemáticos los 

aspectos físicos, químicos y biológicos. (Sarasti. S. 1996) Estos modelos evalúan 

los cambios experimentados por la acción de procesos y reacciones que 

representan cambios en las características de las aguas residuales.  
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Principalmente los modelos matemáticos de calidad de agua sirven como una 

eficiente herramienta de planificación; se puede llegar a establecer un uso 

coherente de los recursos hídricos y así mismo se puede utilizar para establecer 

estrategias de control en plantas de tratamiento, en definitiva sirven para hallar la 

mejor distribución del recurso en cantidad y calidad en cada punto a lo largo del 

tiempo. (Sarasti. S. 1996). 

 

5.6.2. Factores que intervienen en la selección de un modelo 

 

El análisis de los factores que intervienen, así como el conocimiento de las 

variables que introducen los modelos, permiten hacer una predicción de lo que 

pasará con ciertos parámetros en un cuerpo de agua en el espacio y en el tiempo. 

a) Escalas de tiempo y espacio. 

b) Condiciones geomorfológicas, hidrológicas e hidrodinámicas. 

c) Cinética de las transformaciones de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos y su magnitud del cambio respecto al tiempo. (Sarasti. S. 1996) 

 

5.6.3. Modelos de remoción de carga contaminante  

 

Existen diversos modelos para la remoción de carga contaminante en lagunas 

facultativas, siendo estos empleados para la estimación de la carga superficial 

removida dentro de cada unidad del sistema. Para la aplicación de estos modelos 

se requiere de mediciones de las concentraciones de entrada y salida de los 

sistemas, así mismo llevar esta concentración a expresiones de carga 

contaminante en kilogramo por hectárea al día (Kg/ha-día.) 

 

Algunos de los modelos de correlación estadística más empleados en la 

estimación de remoción de carga superficial DBO en lagunas facultativas son los 

siguientes: 

 

Tabla 2: Modelos matemáticos de remoción de carga superficial DBO en lagunas 

facultativas. 

AUTOR MODELO 

Mara y Silva (1969) Csr =2.0+0.79*Csa 

McGarry & Pescod (1970) Csr =10,35+0,725*Csa 
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Cubillos (1984) Csr =25.13+0.675¨*Csa 

Kawai (CETESB) (1981) Csr =19.4+0.586*Csa 

Yanéz (1980) Csr =7,67+0.8063*Csa 

 

Dónde:  

Csr = carga superficial removida en Kg/ha-día 

Csa = carga superficial aplicada a la laguna en kg/ha-día 

 

5.6.3.1. Utilidad de los modelos de remoción de carga superficial. 

La utilidad de los modelos de remoción de carga superficial como los presentados 

en la tabla 2, se emplean con el objetivo de predecir de acuerdo a una carga 

superficial aplicada (Csa) al sistema, cuanta carga en kilogramos por hectárea al 

día (kg/Ha-día) de DBO se espera que un sistema facultativo sea capaz de 

remover, por ejemplo si a la laguna facultativa le ingresa una carga (Csa) de 344 

(kgDBO/Ha- día) y a la salida del sistema después de tratamiento se mide una 

carga de 46 (kgDBO/Ha-día), la carga superficial removida (Csr) real por el 

sistema es: 344 - 46 ósea 298 (kgDBO/Ha-día). Utilizando el modelo de Yanéz, 

(1980) Csr =7,67+0.8063*Csa (tabla 2) y reemplazando Csa por 344 (kgDBO/Ha- 

día). 

 

                   (
     

      
)      

     

      
          

Dónde: 

Csr = carga superficial removida en Kg/ha-día 

7.67 y 0.8063 = valores constantes adimensionales obtenidos mediante 

correlaciones estadísticas. 

Como se observa en el cálculo anterior el valor predicho por el modelo de Yánez 

(1980) fue 285 (kgDBO/Ha- día) se acerca al valor de remoción real (298 

KgDBO/Ha-día) del sistema el cual fue: 298(kgDBO/Ha- día), sin embargo se debe 

evaluar un mejor ajuste.   
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5.7. ANALISIS ESTADISTICO  

En el presente estudio se realizó el análisis mediante las siguientes funciones 

estadísticas: 

 

5.7.1. Media  

Es una medida de tendencia central que calcula la suma de un conjunto de valores 

dividido por el número de datos, por tanto, la media representa el valor promedio 

de la muestra pudiéndose expresar de la siguiente manera:  

  

  
   

 
          

 

Dónde: 

  = media aritmética  

Xi = datos  

N= número de datos  

 

 

5.7.2.  Varianza  

 

Es una medida de dispersión definida como el cuadrado de la desviación en la 

variable estudiada, esto con respecto a su media aritmética. 

 

    
        

 
         

Dónde: 

S² = varianza  

Xi,   y N: explicados en el enunciado anterior. 
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5.7.3.  Desviación estándar  

 

Estima la dispersión de los valores de la muestra y compara cada uno de estos 

con el valor de la media, es decir, es un promedio de la distancia de la medida de 

tendencia central observada donde mientras más alejados se encuentran los 

valores del promedio, mayor será la desviación estándar (Gorgas. J, Zamorano. J. 

2011), esta se expresa mediante la siguiente expresión: 

 

  √ 
 

   
∑(     )

 
 

   

           

 

Dónde:  

S= desviación estándar. 

  = media aritmética de los datos.  

Xi = dato 

N= número de datos.  

 

 

5.7.4. Error experimental  

 

Es un porcentaje que define la diferencia entre el valor verdadero y el obtenido 

experimentalmente para determinar imprecisión en un conjunto de datos. Por 

tanto, se expresa de una manera simple como:  

 

     |
       

  
|         

Donde: 

Eexp = Error experimental  

VT = Valor Teórico 
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VE = Valor experimental 

%Error = 100*Eexp  

 

5.7.5. Calculo de la muestra  

 

Permite conocer el tamaño de la muestra representativa, esto es, el valor de 

unidades que componen el conjunto de datos y determinar su distribución. 

Partiendo de la siguiente ecuación:  

 

  
        

               
         

Dónde:  

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado      

también nivel de confianza. 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio.  

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado. (Aguilar. S. 2005)  

6. DESCRPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

6.1. Localización geográfica. 

 

El Municipio de Santa Fe de Antioquia está situado en la región occidental del 

departamento de Antioquia, Colombia, a 56 Km de la ciudad de Medellín desde el 

túnel de occidente, en las coordenadas geodésicas aproximadas 6°33’23.2” N y 

75°49’40.0”. Se encuentra a 573 metros sobre el nivel del mar y tiene una 
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temperatura promedio de 27°C, en la siguiente imagen se presenta la localización 

geográfica del municipio de santa Fe de Antioquia: 

 

Figura 3. Localización geográfica del Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 

(Fuente: GARCÍA, J. 2017). 

6.2. Extensión territorial 

 

Su extensión territorial aproximada es de 493 km2 teniendo a nivel urbano una 

superficie de 2.1 km2, con un territorio montañoso correspondiente a la cordillera 

Central de los Andes, regado por los ríos Cauca y Tonusco. Limita por el norte con 

los Municipios de Giraldo y Buriticá, por el sur con Anzá, por el oriente con Olaya, 

Sopetrán y Ebéjico, por el occidente con Abriaquì y Caicedo.  

6.3.  Climatología 

 

En los periodos húmedos del año se presentan precipitaciones de 1062 mm en los 

sectores cercanos al río Cauca y aumentando hasta los 2000 mm, en las áreas 

colindantes con el páramo de Frontino, con temperaturas que oscilan entre 15 y 27 
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°C. Las precipitaciones ocurren en dos intervalos de tiempo en el año. El primer 

periodo entre los meses de mayo-junio, mientras que el segundo, durante los 

meses de septiembre y octubre. (Aguas regionales. 2014). 

7. PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Según el diagnóstico de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), del 

Municipio de Santa Fe de Antioquia, que fue realizado en el año 2011, La planta 

de tratamiento de aguas residuales cuenta con las siguientes estructuras y 

condiciones:   

Figura 4. Esquema planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 

Santa Fe de Antioquia 

 

(Fuente: Cortés. 2008). 

7.1.  Canal de cribado 

 

La planta cuenta con un sistema de cribado para la retención de sólidos gruesos 

(papeles, plásticos, residuos higiénicos) presentes en las aguas residuales. Este 

sistema es de tipo rectangular y cuenta con unas dimensiones de 5.9 m de 

longitud, 0.45 m de ancho y 1.07 m de altura. 
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Imagen 1: Canal de cribado y rejillas. 

 
 (Fuente: Propia) 

7.2.  Rejillas 

 

Se cuenta con una rejilla gruesa que retiene solidos de tamaño mayor a 50 mm, 

seguida de una segunda rejilla más fina que detiene el paso de materiales que 

alcanzan tamaños mayores a 20 mm. (Imagen 1)  

 

7.3.  Desarenadores 

 

Este sistema está equipado de compuertas y vertederos que controlan la 

velocidad de flujo permitiendo la retención de arenas u otros materiales pesados. 

Consta de tres unidades paralelas que operan con caudales desde 11 litros por 

segundo (l/s) hasta 39.2 l/s con una velocidad media aproximada de 0.30 m/s. 

velocidad baja para garantizar la sedimentación de las partículas suspendidas. El 

mecanismo completo garantiza un tiempo de retención superior a los 20 segundos 

especificados en las normas RAS 2000. 

 

Imagen 2: Desarenadores fuente 
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 (GARCÍA J. 2017).  

 

7.4. Dispositivos de aforo 

 

Estructuras que sirven para adelantar la medición de los caudales de ingreso al 

sistema y que además permite regular el flujo hacia las sucesivas unidades de 

tratamiento. En la PTAR se tiene vertedero proporcional o tipo sutro, este se 

compone de una sección rectangular adherida a una sección curva que provee 

proporcionalidad a la hora de realizar la medición. En la siguiente imagen se 

presenta el vertedero de la planta de tratamiento de santa Fe de Antioquia ubicado 

al ingreso del agua a la laguna anaerobia: 

 

Imagen 3: Sistema de aforo. 
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Vertedero tipo sutro. fuente: (GARCÍA. J. 2017).  

  

7.5.  Aliviadero de caudales excedentes 

 

El aliviadero situado a la entrada del sistema permite evacuar los caudales 

formados a partir de aguas lluvias que intervienen y alteran el proceso de 

depuración de aguas residuales. (PMAA. Santa fe de Antioquia. 2011). 

 

7.6. Laguna anaerobia  

 

Tiene un de largo 110 m, un ancho de 50 m y una profundidad de 2.5 m, el 

efluente de esta unidad es conducido por una tubería a flujo libre que llega a dos 

(2) cámaras de conexión a la siguiente unidad de tratamiento. En estas cámaras 

existen dos (2) vertederos con compuertas para manejar un flujo igual hacia las 

dos lagunas siguientes. (Cortés. G. 2008) por sus dimensiones la laguna 

anaerobia es de forma rectangular, ésta por su condición anóxica genera grandes 

cantidades de gases, principalmente metano (CH4) y sulfuro de hidrogeno (H2S) 

además de este último tener fuerte olor ambos son inflamables, es de ahí que la 

laguna anaerobia posea una geomembrana con el objetivo de conducir los gases 

generados a un sistema de control de emisiones.  

 

El tiempo de permanencia del agua en la laguna anaerobia desde el momento en 

que entra hasta el momento que sale es de 8 días, este es denominado el tiempo 

de retención hidráulico. 

 

Imagen 4: Laguna anaerobia. 
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(Fuente: Propia) 

 

7.7. Lagunas facultativas. 

 

La planta cuenta con dos (2) unidades, que trabajan en paralelo, las dimensiones 

de cada una son 133 m de largo, 54 m de ancho y 1.5 m de profundidad estas 

medidas comprenden una forma rectangular para ambos sistemas. El efluente de 

estas lagunas llega a una cámara de medición de caudal para luego ser vertido al 

caño La Maquea. (Cortés, G. 2008). El tiempo de retención hidráulico (TRH) en la 

laguna anaerobia es de 7 días, en total el TRH para toda la planta de tratamiento 

es de 15 días.  

 

Imagen 5: Lagunas facultativas. 
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(Fuente: Propia) 

8. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de modelar y evaluar la remoción de carga contaminante en las lagunas 

de estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Fe de 

Antioquia, se utilizó información suministrada por el laboratorio acuazul entidad 

contratada por aguas de occidente para realizar los muestreos en la PTAR. Esta 

información comprende mediciones de concentración de DBO5 y SST en mg/l 

adicional a esto se obtuvo información de mediciones de caudal, temperatura y 

pH, para la entrada y salida de la laguna anaerobia y salida de las lagunas 

facultativas. 

Para el cálculo de la carga contaminante unitaria se empleó la ecuación de carga 

contaminante diaria:      referenciada el inicio del presente estudio. 

Se procedió luego con el cálculo del porcentaje de remoción el cual es una 

relación entre las cargas de entrada y de salida del sistema, para dicho caculo se 

empleó la siguiente ecuación: 

                                                       

           
     

  
              

Dónde: 

Wi = es la carga de entrada al sistema. 
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Wf = Es la carga a la salida del sistema.  

Ya con la estimación de las concentraciones en términos de carga contaminante 

para los parámetros de DBO y SST, se continuó con las correlaciones de los datos 

mirando el comportamiento y la influencia de estos con el proceso de remoción, 

como lo es temperatura y el pH y su variación frente al tiempo de retención 

hidráulico (TRH). Estas correlaciones se realizaron comparando los valores de las 

mediciones de DBO y SST, frente al TRH que para el sistema comprende 8 días 

laguna anaerobia, 7 días laguna facultativa, para un total de 15 días en que tarda 

el agua en ingresar y salir de la PTAR, con esto se obtuvo gráficamente el proceso 

de depuración de las cargas de ambos parámetros en el tiempo de operación.  

La determinación de la influencia de los parámetros asociados como temperatura 

y pH, se realizará promediando los valores de estos para las diferentes horas del 

día observando los máximos y los mínimos, corroborando si existe dependencia 

entre estos y viendo si influyen directa o indirectamente mediante cambios en las 

tendencias del proceso de remoción. 

En la validación de los modelos matemáticos para la estimación de la carga 

superficial removida en las laguna facultativas, se evaluaron 5 modelos, ver: (tabla 

2) de los más utilizados en el diseño de las lagunas, estos se compararon frente a 

los datos obtenidos (ver: utilidad de los modelos de remoción de carga superficial 

numeral 5.6.3.1) en el sistema facultativo de santa fe de Antioquia, con el fin de 

saber si existe correlación en las cargas estimadas frente a las reales y poder 

determinar y ajustar un modelo más exacto en la predicción de dichos valores.  

9. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Como se mencionó anteriormente se utilizaron los registros de 3 años donde se 

establecen las mediciones de parámetros de calidad como la DBO, SST, pH, 

tiempo de retención hidráulico y temperatura. Con estos se construyeron modelos 

a partir de correlaciones entre los mismos para así determinar su influencia en el 

proceso de remoción de DBO y SST. En este desarrollo se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Se evaluaron las cargas de solidos suspendidos totales (SST) y demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO) frente al tiempo de retención hidráulico (TRH). 

Recordando que el tiempo de retención del agua en la laguna anaerobia es de 8 

días y para las lagunas facultativas de 7 días en total el sistema tarda en tratar las 
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aguas 15 días, desde el momento en el que ingresan a la laguna anaerobia y en 

salir de la laguna facultativa.  

En la siguiente gráfica se presenta la distribución de los porcentajes de remoción 

de DBO estimados a partir de las mediciones, para cada uno de los sistemas de la 

PTAR, frente al tiempo de retención hidráulico.   

Grafica 1: distribución del porcentaje de remoción de DBO en las lagunas de 

estabilización    

 

 

En la gráfica anterior se puede observar para el día 8 (salida laguna anaerobia), 

un rango entre el 64% y 91% de remoción de carga de DBO que en promedio 

equivale al 79,39% de la carga presente en las aguas residuales que ingresan a la 

PTAR, por lo tanto, se puede afirmar que la laguna anaerobia como primera etapa 

del tratamiento, tiene los mayores porcentajes de remoción del sistema. Estos 

valores están acordes a los referenciados por Pescod & Mara 2013, con respecto 

a la remoción de DBO en lagunas anaerobias, citados entre el 70% y 80%.  

Con respecto a las lagunas facultativas, la cuales tiene un tiempo de retención de 

7 días se puede observar que los porcentajes de remoción obtenidos para los 

datos analizados varían entre el 7% y 29% con un promedio de remoción de 

16.61% respecto al 100% de la carga de DBO que entra a la PTAR. Por lo tanto, 

corrobora que las lagunas facultativas son complementarias, para remover las 

cargas y excedentes que el sistema anaerobio es incapaz de sustraer y que solo 
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bacterias aerobias y facultativas pueden degradar. Por otro lado, la eficiencia total 

de remoción de DBO en los 15 días que tarda en salir el agua del sistema (8 días 

laguna anaerobia + 7 días lagunas facultativas) se encuentra entre 85% y 96% 

dejando en el efluente un promedio de 4% de la carga total de DBO que entra a la 

planta.   

En la siguiente gráfica se presenta la distribución del porcentaje de remoción de 

SST frente al tiempo de retención hidráulico. 

Grafica 2: Distribución del porcentaje de remoción de SST en las lagunas de 

estabilización.    

 

 

En el cálculo del porcentaje de remoción de solidos suspendidos totales (SST), se 

encontró que la laguna anaerobia posee eficiencias de remoción de carga entre el 

89% y 96%, resultados esperados en procesos de depuración de este 

contaminante en lagunas anaerobias, en los referentes se encuentra entre el 75% 

y 90% de remoción de carga de SST. (Spellman, F & Drinan, J. 2014) 

En las lagunas facultativas se obtuvieron eficiencias en remoción de carga de SST 

entre 0.7% y 7%, con un promedio de remoción de 2.94% con respecto a la carga 

de entrada a la PTAR. Estos bajos porcentajes en remoción se pueden explicar 

debido a que en éste sistema hay un crecimiento exponencial de algas en la parte 

aerobia, las cuales incrementan la concentración de sólidos en suspensión al 

momento de la medición. Para la remoción de las algas se requiere de una laguna 

de maduración. En total la eficiencia del sistema para el tiempo de retención 
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hidráulico de 15 días está entre 89% y 98%. En promedio solo el 5% de carga de 

SST de entrada, es entregada en el efluente al cuerpo de agua receptor.  

En las siguientes figuras se muestran los ajustes obtenidos a partir del análisis de 

las cargas calculadas de DBO y SST, los cuales siguen la tendencia de funciones 

exponenciales. Se observa como estos disminuyen conforme transcurre el tiempo 

de retención en cada uno de los sistemas lagunares. 

 

Grafica 3: Variación de la carga de solidos suspendidos totales frente al tiempo de 

retención hidráulico. 

 

 

Grafica 4: Variación de la carga de DBO frente al tiempo de retención hidráulico 
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En la tabla 3-4 se presentan los valores de DBO y SST frente a TRH, en estas se 

observa mediciones a la entrada del sistema (día 0), salida de la laguna anaerobia 

(día 8) y salida laguna facultativa (día 15), las cargas de entrada a la planta (día 0) 

presentan  una variación notoria entre sí, registrando valores entre 956 y 3680 

kg/ha-día de SST (gráfica 3), y de igual manera para DBO entre 1269 y 4178 

kg/Ha-d, (gráfica 4). Esta no uniformidad en las cargas de entrada puede deberse 

a diferentes factores como lo es la dilución de la carga, debido a que el 

alcantarillado municipal es combinado (agua lluvia y agua residual) y por ende los 

días en que llueve puede diluirse la carga contaminante en un mayor volumen de 

agua. 

Otro de los posibles factores por los cuales se presenta esta variación es debido a 

la población flotante (turismo) ya que el municipio en ciertos periodos del año 

presenta más dinámica poblacional debido al turismo, lo que hace que aumente la 

cantidad de carga contaminante en las aguas residuales y por lo tanto las 

concentraciones de ambos parámetros pueden aumentar y disminuir 

significativamente. 

Sin embargo esta variación en las cargas de entrada no supone cambios en el 

comportamiento de la degradación de las cargas de ambos parámetros, debido a 

que para el tiempo de retención hidráulico (TRH) de 8 días (salida laguna 

anaerobia) las cargas de DBO registradas oscilan entre 293 y 896 kg/Ha-día 

(gráfica 4). Para los SST, las cargas están entre 65 y 292 kg/Ha-día (gráfica 3). Al 

observar la reducción en las cargas de ambos parámetros se corroboran las 

eficiencias presentadas en las gráficas 1-2. En el TRH de 15 días (salida laguna 
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facultativa) la tendencia reductora no es tan marcada sin embargo en ambos 

casos hay variación respecto al sistema de tratamiento anterior. 

El ajuste de la correlación exponencial para SST presenta un R2 = 0.84, (gráfica 3) 

valor que si bien es alto no indica una tendencia definida para los datos de todo el 

sistema, este valor no se ajusta completamente debido al aumento de sólidos en 

la laguna facultativa en donde varias mediciones evaluadas (grafica 5) presentaron 

aumento de las cargas de SST. En el parámetro de DBO la correlación obtuvo un 

R2 = 0.93 valor acorde para soportar una tendencia reductora presentada en los 

datos para los diferentes tiempos de retención hidráulico.  

 

Grafica 5: Comparación entre las cargas de entrada y salida de solidos 

suspendidos totales en la laguna facultativa. 

 

 

En la gráfica 5 se evalúan las cargas de entrada y salida de SST en la laguna 

facultativa, observándose que hay un aumento en las cargas de salida en 

comparación con las que entran,  este desfase se debe a que en dichas lagunas 

hay crecimiento de biomasa algas en la parte aerobia superficial, estas algas son 

representadas al momento de su medición, como sólidos en suspensión y en la 

mayoría de sistemas es removido por lagunas de maduración de las cuales hay 

ausencia en el sistema de Santa Fe de Antioquia. 

En la siguiente gráfica se presentan los valores de remoción de DBO teóricos 

establecidos por el RAS, 2000 para los diferentes tiempos de retención hidráulico 
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en la laguna anaerobia, estos comparados con los porcentajes de remoción reales 

de la laguna para dichos TRH. 

 

Grafica 6: Comparación del porcentaje de remoción de DBO real y teórico frente 

al tiempo de retención hidráulico la laguna anaerobia.  

 

 

 

En la gráfica 6, se compara el valor teórico establecido por el RAS 2000 para 

remoción de carga DBO en lagunas anaerobias, en diferentes tiempos de 

retención hidráulico: 1, 2.5 y 5 días. Se compararon con las remociones reales del 

sistema anaerobio para dichos tiempos, este cálculo se obtuvo mediante 

regresiones lineales entre los días medidos, obteniendo una tendencia que ilustra    

el comportamiento de la remoción en los días intermedios. 

Para el día 1, el RAS 2000 establece una remoción del 50% de la carga de DBO 

de entrada, el sistema para dicho día alcanza solo el 10%, así mismo para 2.5 y 5 

días, con remociones teóricas de 60% y 70%, el sistema está entre 25% y 50% 

para dichos TRH. Los anteriores resultados muestran que la laguna anaerobia 

está por debajo de las remociones teóricas esperadas en dichos días, sin 

embargo, al octavo día alcanza con una remoción entre el 64% y 91% (grafica 1) y 

con un promedio de 79,39%, cumpliendo con lo establecido para este sistema. 

En las siguientes graficas se presenta la variación de la temperatura en la laguna 

anaerobia y facultativa. 
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Grafica 7: Variación de la T °C diurna en la laguna anaerobia. 

 

En la gráfica 7 se presentan los resultados de la variación de la temperatura 

promedio diurna en la laguna anaerobia, observando que estas alcanzan sus 

valores más altos entre las 12:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con las horas en 

las que se presenta mayor radiación solar incidente sobre el sistema. Estos 

valores se encuentran entre 28 °C y 30°C en los meses menos lluviosos del año. 

  

Grafica 8: Variación de la T °C diurna en la laguna facultativa 
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Las temperaturas máximas presentadas en la laguna facultativa se presentaron 

entre la 12:30 y las 15:30 horas, alcanzando valores entre 29°C y 31°C. Este 

sistema alcanza mayores temperaturas que el sistema anaerobio debido a que 

tiene mayor incidencia de la radiación solar en el cuerpo de agua, esto se debe a 

que el sistema anaerobio posee una geomembrada lo cual impide esta 

penetración de la luz solar, por otro lado las lagunas facultativas tienen un menor 

volumen ya que poseen menos profundidad, por lo tanto tienden a aumentar su 

temperatura más rápidamente. 

En las siguientes graficas se presenta el comportamiento del pH promedio en la 

laguna anaerobia y facultativa  

Gráfica 9: Variación del pH diurno en la laguna anaerobia. 

 

 

Gráfica 10: Variación del pH diurno en la laguna facultativa 
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. 

En las gráficas 9-10 se puede observar el comportamiento del pH, en ambos 

sistemas éste se mantiene neutro (6.5 y 8.5). Para la laguna anaerobia (grafica 9) 

se presentan valores entre 7.45 y 7.86 y en la facultativa entre 6.7 y 6.9. La 

reducción del pH en la laguna anaerobia está determinada por la degradación de 

la materia orgánica, la cual conduce a la formación de CO2, lo que causa una 

disminución del pH. 

El pH en ambos casos no se ve afectado por los cambios de temperatura diurna 

ya que en las horas en que se aumenta la temperatura (graficas 7-8) el pH se 

mantiene en un intervalo constante. Los cambios bruscos del pH a la entrada del 

sistema, no producen cambios notorios en el de las lagunas, ya que estas poseen 

un volumen de agua mucho mayor al volumen de entrada por lo cual hay un efecto 

de amortiguación. 

Los valores obtenidos comprenden el rango optimo (6.5 y 8.5) para el buen 

funcionamiento de la planta, valores de pH por encima o debajo del rango 

establecido pueden alterar la depuración, afectando el metabolismo de las 

bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, maximizando la generación 

de amoniaco (NH3) y ácido sulfhídrico (H2S), generando malos olores y esto a su 

vez trae consigo problemáticas con las comunidades aledañas a la planta de 

tratamiento. 

En la siguiente grafica se presentan las correlaciones lineales para cada modelo 

frente a los datos reales de remoción de carga de DBO en la laguna facultativa. 

Grafica 11: Validación de modelos de remoción de carga superficial en lagunas 

facultativas vs datos reales. 
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En la gráfica 11 se presentan las correlaciones lineales para los resultados de los 

modelos evaluados, frente a las remociones de DBO reales del sistema facultativo, 

como se observa, ninguno de modelos evaluados se ajusta a las condiciones 

reales del sistema, presentando líneas de tendencia por fuera del comportamiento 

de los datos medidos. Por lo tanto no es acorde emplear estos en las predicciones 

de carga superficial removida en lagunas facultativas. En la siguiente tabla se 

presentan los modelos evaluados y los porcentajes de error promedio para cada 

uno: 

Tabla 3: Resultados de los porcentajes de error promedio en los modelos de 

remoción de carga superficial evaluados. 

 

AUTOR MODELO % ERROR 

PROMEDIO 

Mara y Silva (1969) Csr =2.0+0.79*Csa  

149,37 

McGarry & Pescod 

(1970) 

Csr =10,35+0,725*Csa  

154,36 

Cubillos (1984) Csr =25.13+0.675*Csa  

183,24 

Kawai (CETESB) 

(1981) 

Csr =19.4+0.586*Csa  

138,66 

Yanéz (1980) Csr =7,67+0.8063*Csa  
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171,38 

 

Los porcentajes de error de los modelos evaluados presentados en la tabla 

anterior, no corresponden a un dato fiable a la hora de estimar la carga de DBO 

superficial en lagunas facultativas. 

En el presente estudio, se obtuvo un modelo de correlación estadística para la 

estimación de carga superficial removida en lagunas facultativas, presentado en la 

siguiente gráfica. 

 

Grafica 12: Ajuste de modelo matemático de carga superficial removida en 

lagunas facultativas. 

 

 

 

Este modelo se calculó con base a los datos reales del sistema, y haciendo un 

ajuste mediante la tendencia entre dichos datos, éste modelo calculado se ajusta a 

una línea recta Csr = A + B Csa, descrito mediante la siguiente expresión 

matemática: 
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Dónde:  

Csr y Csa corresponden a la carga superficial removida y aplicadas (KgDBO/Ha-

d). 

El modelo obtuvo un coeficiente de correlación de R2 = 0.80 lo que nos indica un 

ajuste entre los datos en comparación con los modelos evaluados (grafica 11), 

dando como resultado una mayor aproximación en la predicción de cargas 

removidas en la laguna facultativa, sin embargo se determinó el error promedio 

para éste modelo y nos dio un resultado de 35.3%, lo que representado en carga 

DBO equivale a más menos un valor 17,9 kgDBO/Ha-día. 

En la siguiente tabla se puede observar el valor real del sistema y el valor predicho 

por el modelo calculado:   

Tabla 5: Resultados modelo calculado de remoción de carga superficial (DBO) en 

lagunas facultativas.  

Csr (Real) 

(Kg/Ha-d) 

Csr (Estimada) 

(Kg/Ha-d) 

58,32 44,83 

37,44 39,01 

23,05 41,60 

51,25 43,24 

10,58 26,11 

76,11 61,58 

32,93 30,75 

99,44 109,84 

67,49 59,65 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, los valores predichos se acercan a los 

reales removidos por la laguna facultativa, sin embargo la precisión del modelo no 

es la esperada ya que para que un modelo se ajuste a las condiciones reales, 

requiere de un porcentaje de error inferior o igual al 5%. El error obtenido (35.3%) 

en el modelo calculado puede deberse a problemáticas existentes en la laguna, 

como lo es la posible acumulación de lodos producto de los sedimentos generados 

en el tratamiento biológico, ya que el mantenimiento y dragado de estos debe ser 

en periodo entre 5 y 10 años. (Título E, RAS 2000), y el último año en el que se 

realizo fue en el 2012, adicionalmente en este mismo año se realizó el 
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mantenimiento de la laguna anaerobia y las aguas residuales del municipio fueron 

directamente a las lagunas facultativas, saturando de fangos que no fueron 

removidos posteriormente, (personal operativo, empresa aguas de occidente). La 

acumulación de estos se ve reflejado en la disminución del volumen útil de la 

laguna, afectando directamente los tiempos de retención hidráulico y por ende 

alterando la remoción, al no haber el tiempo suficiente para degradar la carga 

contaminante presente en el agua residual.  

Con respecto a los análisis estadísticos de representatividad, se determinó que 

para un nivel de confianza de 95% y un error asumido del 5% la cantidad de 

muestras necesarias para el desarrollo del estudio es de 10, para un universo de 

12 muestras para los 3 años, este valor de muestras está sujeto a la cantidad de 

mediciones realizadas en la PTAR por la empresa prestadora del servicio, debido 

a que la autoridad ambiental competente exige de 2 a 3 muestreos anuales, la 

baja exigencia en mediciones esta asociada a los altos costos de medición en 

algunos parámetros que requieren de métodos y equipos específicos. 

 



10.    CONCLUSIONES 

 

 La eficiencia de remoción de carga de DBO y SST del sistema de lagunas 

de estabilización de santa Fe de Antioquia es muy alta, ya que se encuentra 

entre el 85% y 96% para DBO y entre 89% y 97% para SST. Resultados 

correspondientes a valores teóricos establecidos para las eficiencias 

esperadas en dichos sistemas.  

  

 El rango de pH del agua en ambas lagunas se encontró en valores que 

pueden considerarse neutros (gráficas 9-10) indicando un buen ambiente 

para el correcto funcionamiento metabólico de las bacterias,     encargadas 

de la degradación de los contaminantes del agua. Bajo éste rango de pH se 

controla la generación de olores, asociados a la presencia de ácido 

sulfhídrico y amoniaco, ya que su producción se maximiza a pH muy 

básicos o ácidos, esta es una de las principales problemáticas de las 

lagunas de estabilización. La variación de la temperatura del sistema no 

influye en el los valores del pH, encontrando que en las horas. 

 

 Ninguno de los modelos evaluados en la estimación de carga superficial 

removida en lagunas facultativas se ajusta a las condiciones reales del 

sistema.  

 

 El modelo calculado, permite estimar las cargas superficiales removidas de 

DBO con una buena aproximación, sin embargo posibles problemáticas 

existentes en la operación y mantenimiento del sistema pueden determinar 

un mayor o menor grado de aproximación. 

 

 

 El funcionamiento de las lagunas de estabilización, depende en gran 

medida de las condiciones climatológicas como temperatura, luz solar, 

viento, lluvia, puede que algunos criterios de diseño propuestos para ciertas 

áreas no sean aplicables a otras, y los resultados obtenidos podrían variar 

hasta cierto grado, como se ha señalado anteriormente. Por lo tanto al 

momento de diseñar debe primero familiarizarse con las condiciones 

locales y las situaciones antes de proceder a diseñar un sistema de laguna 

en esa ubicación particular. Las observaciones del campo de las lagunas 

existentes o similares así como la experiencia en el diseño ayudan a 

diseñar sistemas de lagunas eficaces y económicas. 
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 Las correlaciones exponenciales obtenidas para DBO y SST frente al 

tiempo de retención hidráulico, determinan tendencias reductoras en la 

degradación de la carga contaminante   

11.     RECOMENDACIONES  

 

 Se debe estudiar la posibilidad de implementar laguna de maduración, la 

cual es la última etapa en el tratamiento mediante lagunas de estabilización, 

con su implementación se removerá gran porcentaje de los sólidos en 

suspensión que se originan en las lagunas facultativas y que incrementan  

el parámetro de SST en las mediciones al final de la planta de tratamiento. 

 

 Es recomendable realizar un estudio luego de hacer el mantenimiento de 

las lagunas en términos de extracción de lodos presentes en estas, ya que 

esta puede ser una de las posibles causas que alteran su funcionamiento. 

 

 

 Las lagunas de estabilización pueden dar solución al tratamiento de aguas 

residuales en comunidades con bajos recursos, este tipo de sistemas 

requieren de una operación mínima y casi todos sus procesos una vez 

instalado el sistema se desarrollan sin ninguna complejidad, por eso la 

importancia de conocer y evaluar su funcionamiento implementando 

medidas que permitan lograr el punto óptimo de operación, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en dichos estudios. 

 

 Los sistemas lagunares de Santa Fe de Antioquia permiten hacer diferentes 

tipos de investigaciones en cuanto a su funcionamiento y operación, se 

recomienda en este tipo de estudios integrar la mayor cantidad de 

parámetros asociados en el proceso a estudiar, así como aumentar el 

número de registros de mediciones de la base de datos de la PTAR, debido 

a que son muchas variables tanto químicas, físicas y biológicas las que 

determinan la exactitud de los resultados. 

 

 Este tipo de estudios de evaluación de las condiciones de remoción de 

parámetros en las lagunas de estabilización, debe ser replicado en todos 

los sistemas tanto convencionales como unitarios ya que por medio de 
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estos se puede conocer problemáticas en su funcionamiento y así poder 

proponer soluciones que permitan optimizarlos, esto siempre y cuando 

teniendo en cuenta aspectos ambientales y geográficos de cada zona.  

 

 La generación de modelos matemáticos de dimensionamiento y operación 

de lagunas de estabilización, en las condiciones geográficas y ambientales 

de nuestro país, debe promoverse con el objetivo de ampliar el panorama 

de estos y tener una amplia gama de estudios que nos permitan crear 

lagunas mucho más eficientes y así implementar este tipo de tratamientos 

que son económicos y podrían ser la solución para el desfase existente en 

Colombia, con el no tratamiento de las aguas residuales y la contaminación 

de las fuentes hídricas.   

 

 En el sistema lagunar de santa Fe de Antioquia, se presenta alta 

variabilidad de los parámetros y cargas contaminantes en las aguas que 

ingresan a la planta de tratamiento, es recomendable realizar más estudios 

evaluando dicha variabilidad y su influencia en la operación de las lagunas. 

12.     REFERENCIAS 

 

Correa Restrepo, G. (2008). Evaluación y monitoreo del sistema de lagunas de 

estabilización del municipio de Santa Fe de Antioquia, Colombia. 

Rodríguez-Miranda, J. P., García-Ubaque, C. A., & García-Ubaque, J. C. (2017). 

Enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en 

Colombia. Revista de Salud Pública, 18(5), 738-745. 

Garzón Andrade, A. L., & Ortiz Bernal, G. F. (2017). Ajuste de un modelo 

matemático para determinar el comportamiento de las lagunas de tratamiento de 

aguas residuales de Ucubamba (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay). 

Spellman, F. R., & Drinan, J. E. (2014). Wastewater Stabilization Ponds. CRC 

Press. 

Marín Montoya, J. P., & Correa Ramírez, J. C. (2010). Evaluación de la remoción 

de contaminantes en aguas residuales en humedales artificiales utilizando la 

Guadua angustifolia Kunth (Doctoral dissertation, Pereira: Universidad Tecnológica 

de Pereira). 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

Pescod, M. B., & Mara, D. D. (2013). Design, operation and maintenance of 

wastewater stabilization ponds. Treatment and Use of Sewage Effluent For 

Irrigation, 93-115. 

Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2013). informe: 

agua, saneamiento e higiene. 

Pérez, Á. A. N., Bejarano, J. B. P., & Barragán, J. J. P. (2013). Construcción de un 

Sistema de Instrumentación para la Medición de la Temperatura, pH y Oxígeno 

Disuelto presentes en la Piscicultura bajo Condiciones de Estanque 

Artificial. Scientia Et Technica, 18(2), 401-408. 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Informe Técnico sobre 

tratamiento de aguas residuales en Colombia: Año 2012. Bogotá: Imprenta 

Nacional de Colombia; 2013.  

Álvarez, B. (2015). Evaluación del residuo paja de trigo del cultivo de pleurotus 

djamor como sustrato para la digestión anaerobia. Mexico D.F: Instituto politécnico 

nacional.  

Goyenola, G. (2007). Guía para la utilización de las Valijas Viajeras Red de 

Monitoreo Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos RED MAPSA. 

Metcalf & Eddy, INC., (2004). Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento y 

reutilización. Cuarta Edición. McGRAW-HILL. Singapur. 

Moreno, J. M. C., Pérez, M. J. L., Rodríguez, C. M., & Vicente, A. M. (2011). 

Sistema de reducción de lodos en tratamientos de aguas residuales. 

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS – 2000. 

Sección II. Título E. Tratamiento de aguas residuales. Bogotá. Colombia. 

Suematsu L. (1996) Lagunas de estabilización teoría, diseño, construcción, 

operación, evaluación y mantenimiento CEPIS. Lima. Perú.  

Rodríguez–Monroy J. y Durán de Bazúa C. (2006). Remoción de nitrógeno en un 

sistema de tratamiento de aguas residuales usando humedales artificiales de flujo 

vertical a escala de banco. Tecnol. Ciencia Ed. 21, 25–33. 

Saint-Gerons, A. I., & Adrados, J. M. (2004) desarrollo de una red neuronal para 

estimar el oxígeno disuelto en el agua a partir de instrumentación de EDAR. 



Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO Y SST en las lagunas de estabilización del 
municipio de santa Fe de Antioquia. 

 
                                                                                    Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

                                                       
 

S.Sarasti, H.J Salas (1996) Lagunas de estabilización teoría, diseño, construcción, 

operación, evaluación y mantenimiento CEPIS. Lima. Perú. curso:3 Modelos 

matemáticos de calidad de aguas en corrientes.  

Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en 

investigaciones de salud. Salud en Tabasco, 11(1-2), 333-338. 

Siete de cada diez municipios no tratan sus aguas residuales (22 de marzo de 

2017). El Tiempo.  

Bracho, N., García, C., Aldana, G., & Perruolo, T. (1995). Applying bod removal 

models in stabilization ponds. revista tecnica-facultad de ingenieria universidad del 

zulia, 18, 355-362. 

Observatorio del agua. El salvador. (2015). Taller de lagunas de estabilización. 

Obtenido de: http://agua.marn.gob.sv/Documentos/TallerAguas2015/Lagunaje_v6. 

pdf 

Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los 

Municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Informe Diagnostico 

Municipio de Santa Fe de Antioquia; Saneambiente Ltda., Medellín, 2011. 

Guevara. A. (1996) Propuesta metodológica evaluación de lagunas de 

estabilización. CEPIS. Lima. Perú. 

Ramalho, R. S., Beltrán, D. J., & de Lora, F. (1990). Tratamiento de aguas 

residuales. Reverté. 

Romero Rojas, J. A. (1999). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de 

estabilización. Alfaomega. 

 

 


