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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los cuerpos hídricos reciben diariamente cargas contaminantes derivados 

de procesos industriales y domésticos, donde la mayor parte no se lleva a cabo un 

tratamiento previo y que al transcurso de los últimos años se ha ido incrementando 

debido al aumento de la población, demanda de productos y crecimiento industrial. 

Uno de los contaminantes más importantes es la carga biodegradable (DBO5) que se 

descarga en los sistemas hídricos y al mismo tiempo afecta a gran parte de la 

biodiversidad de estos ecosistemas. Se calcula que en total la industria aporta el 28%, 

el sector doméstico el 62% y el cafetero el 3% de carga de contaminantes; para la 

demanda química de oxígeno (DQO) la carga total nacional después de un tratamiento 

es den 1’675.616 t/año, lo que es equivalente a 4.654 t/día, donde la industria aporta 

un 37%, el sector doméstico 61% y el cafetero 2%; en cuanto a sólidos suspendidos 

totales (SST) se vierten 1’135.726 t/año, la industria aporta el 7%, el sector doméstico 

el 91% y el sector cafetero el 1%, según fuentes del sistema de información ambiental 

de Colombia (SIAC, 2020). 

La agroindustria en Colombia ha crecido en los últimos años, pero proporcional a la 

contaminación de los afluentes naturales debido a la gran demanda de recurso hídrico 

y su uso es constante para todas sus etapas de producción, desde los cultivos hasta la 

fabricación y comercialización de productos donde se producen aguas servidas con 

grandes cantidades de carga orgánica.  

De acuerdo con Viracucha por cada kilogramo de azúcar comercial producida se 

utilizan 500 L de agua y para la etapa de condensación 50 L de agua para producir 1 
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kg de condensado. Esto indica que para una planta mediana se consume normalmente 

alrededor de 756 m3 de agua por hora Considerando los altos volúmenes de aguas 

(Viracucha, 2012). 

Por tal motivo es importante darle un tratamiento previo reducir la descarga de 

contaminantes a los afluentes, por eso surge la necesidad por parte de la empresa de 

mejorar el diseño del sistema de lagunaje para la captación y degradación de carga 

contaminante para posteriormente ser vertida al río Suárez; ya que el actual se 

encuentra en periodo de renovación. El que se desarrolla en el presente trabajo consiste 

en dos lagunas anaerobias y una facultativa cuya finalidad es lograr un porcentaje de 

reducción mayor a 90% de DBO5, siendo este el único parámetro que está por encima 

de los límites permisibles según la resolución 631 de 2015. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia la agroindustria del ingenio ha ido aumentando por la demanda creciente 

de alimentos por parte de la población, lo que conlleva una contaminación a los cuerpos 

hídricos al verter sus aguas industriales sin un tratamiento adecuad. Dichos cuerpos 

hídricos, cuyas características naturales han sido modificadas por su uso en el en el 

lavado de la caña de azúcar y en la elaboración misma del producto, lo cual genera 

residuos líquidos con altas concentraciones de materia orgánica; a ello se suma el uso 

del agua en el enfriamiento de hornos y calderas, en la producción de vapor y en la 

limpieza de equipos. Por su composición, temperatura y presencia de químicos, al agua 

residual resulta altamente contaminante cuando se libera en efluentes. (Domos Agua, 

2018) 

Los procesos agroindustriales se caracterizan por producir grandes cantidades de aguas 

residuales. Según Virachucha por cada kilogramo de azúcar comercial producida se 

utilizan 500 L de agua y para la etapa de condensación 50 L de agua para producir 1 

kg de condensado. Esto indica que para una planta mediana se consume normalmente 

alrededor de 756 m3 de agua por hora (Viracucha, 2012); (Bello, 2016). 

Se presume que en Colombia existe un gran número de Ingenios que no cuentan con 

una planta de tratamiento para sus aguas servidas, por lo que estas son arrojadas a los 

arroyos contaminadas, incumpliendo los valores máximos permisibles de los 

vertimientos de aguas no domesticas a los ríos, decretados en la resolución 631 del 

2015 de la constitución política de Colombia. 
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Este proyecto se basa en la empresa Multingenios Makariza S.A, la cual se dedica a la 

producción y comercialización de productos naturales de calidad derivados de la caña 

de azúcar; surge como resultado del conocimiento, investigación y gestión de un grupo 

de empresarios inversionistas que en su plan estratégico tienen como propósito 

promocionar la Agroindustria panelera en la Hoya del Rio Suarez, a partir del 

mejoramiento de sus procesos de producción, comercialización y distribución. De esta 

manera la compañía requiere de una renovación de la PTAR actual con el fin mejorar 

la remoción de carga de contaminantes y así seguir cumpliendo los estándares de 

calidad del agua. 

 2.1. Pregunta de investigación   

 

¿Las lagunas de estabilización son eficientes para la remoción de carga contaminante 

de las aguas servidas de Multingenios Makariza S.A? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales ha ocasionado daños 

potenciales al medio ambiente, en especial las fuentes principales de agua como lo son 

los ríos y lagos, al aumentar las cargas contaminantes alteran sus condiciones físico-

químicas y biológicas, haciéndola perder su potabilidad de esta manera impidiendo que 

las poblaciones a lo largo del caudal no se puedan abastecer ni tener una opción de 

adquirir de este líquido vital para sus diferentes actividades cotidianas como el 

consumo y el riego para sus cultivos. Es por eso la necesidad de idear métodos de 

limpieza de estos agentes contaminantes que se hace prioritaria para minimizar los 

problemas de funcionamiento y/o impactos ambientales. 

 La implementación de las lagunas de estabilización en las empresas agroindustriales 

es atractiva en términos económicos, es una solución de tratamiento de aguas residuales 

aplicando tecnologías biológicas lo que representa un bajo consumo de energía, dentro 

de los procesos agroindustriales y para su construcción (Lozano-Rivas, 2012). 

De acuerdo con la iniciativa de la empresa se decide realizar el proyecto de lagunas de 

estabilización porque estas son ecológicas y que no requieren ningún tipo de energía 

eléctrica además por sus bajos costos en construcción también porque permite que la 

compañía esté a la vanguardia en cuanto a un desarrollo sostenible y por su eficiencia 

al descontaminar las aguas industriales. De este modo es orientado al 

dimensionamiento para el tratamiento de agua y de esta forma lograr una remoción de 

carga orgánica de contaminantes y sólidos que resultan de los diferentes procesos 

industriales de la empresa. 



P á g i n a  12 | 69 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Dimensionar lagunas de estabilización para el mejoramiento de la calidad de las 

aguas residuales de la empresa Multingenios Makariza SAS. 

4.2.  Objetivos específicos 

 

I. Analizar los parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad del agua 

residual del ingenio Makariza SAS. 

II. Evaluar diferentes métodos de lagunas que cumplan la meta de eficiencia de 

remoción de cargas contaminantes establecidos por la resolución 631 de 2015. 

III. Plantear un sistema de lagunaje para el tratamiento de los vertimientos de la 

empresa, teniendo en cuenta caudal, carga de diseño, factores ambientales, 

sistema de entrada y salida y espacio disponible. 
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5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. Temática  

 

Se tiene como finalidad el diseño de un sistema de lagunaje para la empresa 

Multingenios Makariza S.A, que cumpla la función de captar y tratar las aguas servidas 

y poderlas verter al río Suarez cumpliendo todos los parámetros de calidad expuestos 

en la resolución 631 del 2015. 

Teniendo como referencia el análisis previo a los parámetros fisicoquímicos como pH, 

temperatura, material flotante, Sólidos Suspendidos Totales, DBO, DQO, aceites y/o 

grasas, nitrógeno y fósforo, con el fin de establecer un índice de calidad y así mismo 

prestar importancia a los parámetros que alteran la calidad del agua y lograr 

estabilizarlos con el sistema de lagunaje.  

La siguiente etapa de este proyecto consiste en simular los procesos de cargas de 

entrada y salida, dimensionamientos de cada laguna en Excel. Teniendo como 

referencia los diferentes autores y reglamentos y de esta manera obtener datos de 

eficiencia del sistema. 

5.2 Espacio Temporal 

 

El diseño de lagunaje se efectuará en Multingenios Makariza S.A, este está ubicado en 

Güepsa Santander. Se estima un tiempo para la realización del proyecto de un año 

aproximadamente, este lapso se comprenderá en tres fases, la primera que es la 

caracterización del terreno y recolección de datos, la segunda es el análisis de los datos, 

la tercera, es el diseño del sistema de lagunaje.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Teórico 

 

6.1.1. Tecnologías blandas 

 

En Colombia y el mundo, la mayor parte de la población tiene menos de 20.000 

habitantes (h-eq), y están separados por distancias considerables, lo que imposibilita la 

construcción de plantas de tratamiento. Por lo tanto, surgió la idea de una `` pequeña 

planta de descontaminación'' (CENTA, 2012). 

Una pequeña planta de tratamiento debe entenderse como una instalación utilizada para 

tratar aguas residuales de una comunidad de menos de 20.000 heq equivalentes. Los 

problemas de depuración de estas pequeñas poblaciones son muy diferentes a los de 

las grandes plantas depuradoras. Entre estas preguntas, se puede enfatizar que: 

(CENTA, 2012) 

✓ Falta de legislación específica para pequeños sistemas. 

✓ Poca planificación. 

✓ Deficiencias en construcción. 

✓ Altos costos económicos. 

✓ Poca disponibilidad de medios técnicos y de personal calificado para la 

operación. 

✓ Entre los inconvenientes que se derivan de una mala planificación y que 

conllevan también a diseños deficientes, se pueden contar: 

✓ No se simulan los procesos de depuración en laboratorio. 
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✓ Uso de legislación no adaptada para estos pequeños sistemas. 

✓ Empleo incorrecto de parámetros de diseño. 

Debe considerar al seleccionar un sistema de tratamiento para una población pequeña 

es que cuanto menor es la población, más evidentes son las fluctuaciones en la carga y 

el flujo. Además, en cada caso, se deben evaluar aspectos como la cultura, las 

costumbres y las actividades industriales. Estas características aumentan el alto costo 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que no favorece el desarrollo de 

economías de escala en las pequeñas localidades. (CENTA, 2012) 

Es eficiente elegir un sistema atractivo que requiera menos consumo de energía, no 

requiera habilidades de construcción o trabajadores altamente calificados y esté en 

proceso de adaptarse al medio ambiente lo más posible. Luego está la llamada 

"tecnología blanda", comúnmente conocida como "tecnología creativa" o "valor caro". 

Depende de los principios de depuración utilizados por la naturaleza, y su apariencia 

está en consonancia con la naturaleza del paisaje en el que se colocan. Fue 

implementado. (CENTA, 2012) 

Algunas de las tecnologías más utilizadas en Colombia provienen de sistemas de 

lagunas (también conocidas como lagunas reforzadas) y lagunas artificiales. La 

tecnología de cribado ecológico también es utilizada por los denominados 

intermediarios y ha tenido éxito en varios continentes. (CENTA, 2012) 

6.1.2. Sistemas de Lagunaje (Parte I) 
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Los sistemas de lagunaje emulan los procesos de autodepuración que se presentan de 

manera natural, en ríos y, especialmente, en lagos. 

 

Figura 1sistema simplificado de lagunaje, Fuente  (ITC, 2012) 

 

La depuración del agua comienza congelando la función oxidativa de las células 

bioquímicas y los microorganismos en suspensión, tanto en sólidos como en moléculas 

contenidas en solución. (ITC, 2012) 

Las lagunas que hacen parte del sistema de lagunaje, pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

✓ Lagunas Anaerobias: tienen entre 3-5 metros de profundidad. Generalmente, este 

es el primer controlador en el sistema de estanques y recibe una pequeña cantidad 

de petróleo crudo después del procesamiento inicial. La mayor parte de la 

congelación tiene lugar allí, por lo que se necesita mucho oxígeno disuelto. El 

oxígeno disuelto se convierte en un ambiente pequeño, muy profundo, casi 

anaeróbico cuando se agrega al intercambio. 
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Figura 2Laguna Anaerobia. Imagen tomada de la presentación. “Tecnologías No 

Convencionales para la Depuración de las A.R.U.” del Centro de las Nuevas 

Tecnologías del Agua: Fuente (CENTA). 

Sólidos Suspendidos Totales: 40 al 60% 

DBO estándar: 40 al 50% 

DQO: 40 al 50% 

Nitrógeno: 0 al 15% 

Fósforo: 0 al 5% 

 

✓ Lagunas Facultativas: Por lo general, se fabrican en estanques anaeróbicos. La 

profundidad es de 1 a 2 metros. Existe una suspensión de laguna anaeróbica que no 

se administra por vía intravenosa. Tienen elementos aeróbicos en la superficie 

(debido al intercambio de gases y procesamiento de imágenes), raíces anaeróbicas 

y anaerobios facultativos en el ambiente (pequeños organismos que son aptos tanto 

para condiciones aeróbicas como anaeróbicas). (Sossa Lopera, 2015); (CENTA, 

2012). 
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Figura 3Laguna facultativa. “Tecnologías No Convencionales para la Depuración 

de las A.R.U.” del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, Fuente (CENTA). 

 

 

Figura 4Dinámica de transformación de energía, materia orgánica y nutrientes, en 

una laguna facultativa. “Tecnologías No Convencionales para la Depuración de las 

A.R.U.” del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, Fuente (CENTA). 

 

Sólidos Suspendidos Totales: 40 al 70% 

DBO estándar: 60 al 80% 

DQO: 50 al 70% 
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Nitrógeno: 30 al 60% 

Fósforo: 0 al 30% 

✓ Laguna de maduración: Son lagunas poco profundas (0,7-1,1 m) con baja demanda 

de oxígeno y una gran proporción de actividades de imagen. Por esta razón, los 

factores asociados a los efectos de la fotooxidación y la viabilidad celular son 

mucho mayores. A menudo cierran la brecha entre la eliminación de contaminantes 

y la eliminación de bacterias y nutrientes (fósforo y nitrógeno) que pueden provocar 

erupciones eutróficas en agua estancada. (Lozano-Rivas, 2012) 

 

Laguna aerobia o de maduración:  

Sólidos Suspendidos Totales: 40 al 80% 

DBO estándar: 70 al 80% 

DQO: 70 al 80% 

Nitrógeno: 30 al 80% 

Fósforo: 10 al 60% 

 

Figura 5Sistema de lagunaje.1, Fuente (Lozano-Rivas, 2012) 
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Figura 6 Sistema de lagunaje 2, fuente. (Lozano-Rivas, 2012) 

 

6.1.3. Ventajas de un sistema de lagunaje  

 

✓ Su operación es sencilla, al igual que su construcción. (ITC, 2012) 

✓ Baja demanda de energía eléctrica. (ITC, 2012) 

✓ Poca producción de lodos debido a la alta mineralización de los sedimentos (ITC, 

2012) como consecuencia de los altos tiempos de retención. 

✓ Los lodos son evacuados cada 3 a 6 años. (Lozano-Rivas, 2012) 

✓ Integración armónica con el medio natural. (ITC, 2012) 

✓ El efluente suele ser apto para riego con algunas restricciones. (ITC, 2012) 

✓ Se adapta bien a las variaciones de caudal y carga contaminante (flujos 

transientes). (ITC, 2012) 

✓ Genera el más alto abatimiento (reducción) de microorganismos patógenos entre 

las tecnologías no convencionales. (Lozano-Rivas, 2012) 
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✓ Demanda una gran superficie de terreno para su implementación, aunque inferior 

a la del filtro verde. (ITC, 2012) 

✓ Es muy dependiente de las condiciones climáticas. Por esta razón, no es 

aconsejable en zonas muy frías o con baja insolación (horas efectivas de sol). (ITC, 

2012) 

✓ Las lagunas anaerobias, por su naturaleza, suelen presentar problemas de olores 

molestos. Esta situación limita las alternativas de ubicación, las cuales deben estar 

siempre alejadas de las zonas pobladas. (CENTA, 2012) 

✓ Dificultad para hacer modificaciones que varíen sus condiciones operativas. 

✓ Alto contenido de algas en el efluente. (ITC, 2012) 

6.1.4. Aspectos que considerar en el diseño y operaciones de los sistemas de lagunaje. 

 

✓ Lagunas anaerobias: Las lagunas anaeróbicas funcionan bien a prácticamente 30 

° C. Para asegurar una actividad anaeróbica óptima, la reducción de óxido reducida 

(POR) en este espacio debe estar entre -0,42 y 0,82 voltios. El tiempo de retención 

suele ser de 2 a 5 días, manteniendo el pH por debajo de 7,0 unidades. Lagunas 

facultativas: En las lagunas facultativas, un indicador de buen funcionamiento es 

la coloración verde brillante característica de la actividad fotosintética de las algas. 

La temperatura óptima de trabajo se encuentra alrededor de los 28 °C y entre 7,5 

y 8,5 unidades de pH. (López Tévez & Torres, 2006) 

✓ Lagunas aerobias: Las lagunas aerobias o de maduración, no sólo son usadas como 

etapa final en los sistemas de lagunaje sino que pueden servir de pulimento de la 
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depuración y remoción de patógenos y nutrientes, en sistemas convencionales de 

depuración, antes de su vertido al cuerpo hídrico receptor. (ITC, 2012) 

Al diseñar, hay muchos productos que se adaptan a una región o entorno en 

particular. Sin embargo, las condiciones climáticas como la lluvia, la temperatura, 

la velocidad del viento, la luz solar y la escasez de agua deben examinarse 

cuidadosamente en cada área. Por lo tanto, el modelo no debe ignorarse. (Lozano-

Rivas, 2012) 

Tabla 1 Parámetros de diseño típicos para lagunas de estabilización 

 Tipo de lagunas 

Parámetro Aerobia Facultativa Maduració

n 

Anaerobia Aireada 

1. Régimen de flujo M.I …. M.I …. C.M 

2. Tamaño de laguna 

(ha) 

0,25 – 

1,0 

1,0 – 4,0 1 – 4,0 0,2 – 1 (*) 1 – 4 (*) 

3. Operación Serie Serie o 

paralelo 

Serie o 

paralelo 

Serie o 

paralelo 

Serie o 

paralelo 

4. Tiempo de 

retención (días) 

4.0 – 6.0 1.8 – 2.5 5.0 – 20 10.0 – 20.0 3.0 - 10 

5. Profundidad (m) 0.30 – 

0.50 

1.8 – 2.5 5.0 – 20 2.5 – 5.0 3.0 – 5.0 

6. pH 6.5 – 

10.5 

6.5 – 9.0 6.5 - 10.5 6.8 – 7.0 6.5 – 8.0 
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7. Carga de 𝑫𝑩𝑶𝟓 

(Kg/-ha.d) 

80 – 160 200 – 400+ 15 -60 400 – 80 80 - 95 

8. Conversión de la 

𝑫𝑩𝑶𝟓 

80 – 95 80 – 95 60 – 80 40 – 80 80 - 95 

9. Sólidos susp. 

Efluente (mg/l) 

150 - 

300𝑎 

40 - 100𝑎 10 - 30𝑎 80 - 160𝑎 80 - 250𝑎 

Tabla 2 Parámetros de diseño típicos para lagunas de estabilización Fuente (Restreoi, 
2008) 

M.I = mezclado Intermitente 

(*) = múltiples 

 + = aumentando la altura hasta 2.5 m puede ampliarse hasta 400 

ª = incluye algas, microorganismos y sólidos suspendidos residuales del afluente 

C.M = completamente mezclado (Bello, 2016) 

6.1.5 Colocación de tubería 

 

Construir las bases de la laguna cerca de los 0.5 m de alto para la tubería de entrada, de 

concreto o de piedra, con el fin de levantar la tubería de entrada sobre el fondo de la 

laguna (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Los dispositivos de entrada, interconexión y de salida deben estar construidos de una 

forma simple, sin añadir válvulas. Para los dispositivos de entrada se recomienda una 

tubería sobre la superficie del agua; puede estar sobre el muro a una altura de 20 o 30 

cm. Para la interconexión se debe elaborar de tal forma que no se genere flujo 

turbulento generando espuma y pérdidas de calor (RAS, 2000). 
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6.1.6 Operación y mantenimiento 

 

Antes de ponerse en servicio el sistema de lagunaje se debe verificar si hay ausencia 

de plantas en el fondo y el funcionamiento y estado apropiado de las unidades de 

entrada, rejillas, unidades de aforo, unidades de paso y salida (COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Para la operación de la laguna el llenado se debe ejecutar lo más rápido posible para 

prevenir el crecimiento de vegetación emergente; para prevenir la generación de malos 

olores y crecimiento de vegetación en la laguna debe llenarse esta hasta un nivel de 

operación de 60 cm (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

En el caso de lagunas anaerobias, se llena la laguna hasta la altura de diseño. Se 

adiciona cal para preservar el, pH hasta un valor entre 6.5 y 7.0 y, se descontinúa la 

operación de abastecimiento de 5 a 10 días antes de comenzar el suministro de agua de 

forma continua (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Mantener la laguna facultativa con un color intenso brillante indicador de pH y oxígeno 

disuelto alto (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Se ha demostrado que usar más de una sola entrada permite alcanzar una mejor 

distribución hidráulica y así un mejor funcionamiento, en especial para las lagunas 

facultativas para que permita una mejor distribución los sólidos sedimentables sobre la 

totalidad del área (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 
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Para la estructura de salida, se debe colocar a una gran distancia con respecto a la 

entrada y debe estar debajo del agua fluyendo a 0.3 m/s; del mismo modo para facilitar 

el mantenimiento (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Las lagunas deben contar con una zona de vaciado, donde permite purgarlas para su 

mantenimiento y/o en momentos descontroladas como fallas de un desbordo u otro tipo 

de emergencia, por eso es necesario prever canales o tuberías para canalizar el flujo 

hacia el sistema receptor (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Los colores comunes que se pueden encontrar son los siguientes: verde oscuro, nos 

indica que la laguna está operando normalmente; verde oscuro, indica un crecimiento 

grande de algas; verde lechoso, indicador del inicio del proceso de autofloculación, 

cuando el pH y temperatura aumentan; azul-verdosa, presencia de algas cianofitas 

creando natas y produciendo toxinas indicando que el funcionamiento no es normal; 

verde amarillento o blanquecino, indica proceso de acidificación de la laguna, pero si 

se excede se pueden detener el proceso biológico; rojizo, indica presencia de bacterias 

descomponedores de azufre (condiciones anaerobias); gris, cuando la laguna ha sido 

sobrecargada de materia orgánica o variaciones del tiempo de retención siendo corto y 

no una estabilización eficaz; negro, esta tonalidad se produce  cuando hay presencia de 

materia flotante, indicando una acelerada degradación de lodos provenientes del fondo 

generando cambios en la composición del agua, generalmente se acompaña por malos 

olores (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014).. 

Para las estructuras de entrada, salida e interconexión, se deben limpiar diariamente, al 

igual que los bordos y caminos de acceso se debe mantener libres de maleza 
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favoreciendo de esta forma la proliferación de mosquitos además de cercas para evitar 

el ingreso de animales (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

Para el drenado de la laguna, en este caso como está operando en serie se deriva el flujo 

de agua de la laguna que se va a ser drenada a la siguiente (COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014). 

Para el retiro y disposición de lodos, existen dos métodos, en seco y húmedo, pero la 

mejor forma es en seco, dejando que los lodos queden expuestos al sol, una vez que 

estos estén secos se retiran por el medio que se disponga ya sea por medio de carretas, 

carretillas o forma mecánica, se recomienda dejar una capa delgada de lodos en el 

fondo para que de esta forma se reestablezca el proceso que se llevaba y continúe con 

su operación (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). 

 

6.2.  Marco Conceptual  

 

✓ Sistema de lagunaje: Consiste en el control del agua de la laguna que no se puede 

disolver sin la ayuda de algas y organismos acuáticos. Es una luz solar natural, es 

decir, ecológica y fácil de usar. Es confiable, hermoso y económicamente accesible 

para los practicantes de la medicina herbal más sofisticados y efectivos de hoy y es 

más efectivo para eliminar los gérmenes. La instalación de la laguna permite 

mejorar las condiciones de contaminación que alimentan el medio ambiente en 

lugar de asfixiarlo. Consisten en estanques artificiales que se pueden usar por 

separado, pero generalmente se usan en fila para aumentar la eficiencia. (SMC, 

2020) 
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✓ Luz solar: Es la encargada de proveer energía para que los organismos terrestres 

subsistan. La luz del Sol crea las condiciones adecuadas para que las especies 

puedan desarrollarse en un hábitat o en otro, y también es fundamental durante el 

proceso de la fotosíntesis. (Rodriguez, 2018) 

✓ Sólidos suspendidos: Los sólidos suspendidos, tales como limo, arena y virus, 

son generalmente responsables de impurezas visibles. La materia suspendida 

consiste en partículas muy pequeñas, que no se pueden quitar por medio de 

deposición (Lenntech, 2007); (Cortolima, 2020) 

✓ Sólidos totales: Se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene como residuo después de someter el agua a un proceso de evaporación 

entre 103-105ºC. Los sólidos totales incluyen disueltos y suspendidos, los sólidos 

disueltos son aquellos que quedan después del secado de una muestra de agua a 

103-105ºC previa filtración de las partículas mayores a 1.2 µm (Metcalf 

Heddy,1985); (Cortolima, 2020). 

✓ Conductividad Eléctrica: Es una medida de la propiedad que poseen las 

soluciones acuosas para conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de 

la presencia de iones, su concentración, movilidad, valencia y la temperatura de 

medición. La variación de la conductividad proporciona información acerca de la 

productividad primaria y descomposición de la materia orgánica, e igualmente 

contribuye a la detección de fuentes de contaminación, a la evaluación de la actitud 

del agua p para riego y a la evaluación de la naturaleza geoquímica del terreno 

(Faña, 2002); (Cortolima, 2020). 
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✓ Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto es uno de los indicadores más importantes 

de la calidad del agua. Los valores normales varían entre los 7.0 y 8.0 mg/L. La 

fuente principal del oxígeno es el aire, el cual se difunde rápidamente en el agua 

por la turbulencia en los ríos y por el viento en los lagos (Roldán, 2003). 

El Oxigeno se considera un compuesto ligeramente soluble en el agua y su 

presencia en solución está determinada por la solubilidad del gas, la presión, la 

temperatura y la pureza del agua. Se conoce además que la concentración del 

oxígeno disuelto es dependiente de factores como: reoxigenación atmosférica, 

respiración animal y vegetal, demanda béntica, demanda bioquímica (Perdomo y 

Gómez, 2000); (Cortolima) 

✓ Porcentaje de Saturación de Oxígeno (% SAT O2): El Porcentaje de Saturación 

es la cantidad de Oxígeno Disuelto en la muestra de agua comparada con la 

cantidad máxima que podría estar presente a la misma temperatura. Por ejemplo, 

se dice que el agua está saturada en un 100% si contiene la cantidad máxima de 

Oxígeno a esa temperatura. Una muestra de agua que está saturada en un 50% 

solamente tiene la mitad de la cantidad de Oxígeno que potencialmente podría 

tener a esa temperatura. A veces, el agua se supersatura con Oxígeno debido a que 

el agua se mueve rápidamente. Esto generalmente dura un período corto de tiempo, 

pero puede ser dañino para los peces y otros organismos acuáticos. Los valores 

del Porcentaje de Saturación del OD de 80 a 120% se consideran excelentes y los 

valores menores al 60% o superiores a 125% se consideran malos. El Porcentaje 

de Saturación del Oxígeno Disuelto depende de la temperatura del agua y la 
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elevación del sitio donde se toma la muestra de agua (Sistema Básico de 

Información Municipal-SisBIM); (Cortolima, 2020) 

✓ Turbidez: Es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz se 

disperse y absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. Es 

producida por materiales en suspensión como arcilla, limo, materia orgánica e 

inorgánica, organismos planctónicos y demás microorganismos. Incide 

directamente en la productividad y el flujo de energía dentro del ecosistema, La 

turbiedad define el grado de opacidad producido en el agua por la materia 

particulada en suspensión. Debido a que los materiales que provocan la turbiedad 

son los responsables del color, las concentraciones de las sustancias determinan la 

transparencia del agua puesto que limita el paso de luz a través de ella (Roldán, 

2003); (Cortolima, 2020) 

✓ Alcalinidad: Es la capacidad de neutralizar ácidos y en una muestra es la suma de 

todas las bases titulables, la alcalinidad de muchas aguas superficiales es 

primariamente una función del contenido de hidroxilos, carbonatos, bicarbonatos 

(calcio, potasio, sodio y magnesio) por tanto se toma como un indicador de la 

concentración de estos constituyentes (Faña, 2000). Este parámetro proporciona 

la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, conocer por tanto la 

alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad 

para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera 

(Roldán 2003). La alcalinidad es importante además en los procesos de 

coagulación química ablandamiento y control de la corrosión (Romero Rojas, 

1996); (Cortolima, 2020) 
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✓ Cloruros: La presencia de cloruros en las aguas naturales se atribuye a la 

disolución de depósitos minerales de sal gema, contaminación proveniente de 

diversos efluentes de la actividad industrial, aguas excedentarias de riegos 

agrícolas y sobretodo de las minas de sales potásicas. A veces puede presentarse 

un incremento esporádico del contenido en cloruros como consecuencia de 

contaminaciones domésticas, en particular procedentes de la orina de hombre y 

los animales, que contiene por término medio 5g/l de ion CI (Catalán y Catalán 

1971); (Cortolima, 2020). 

✓ Nitrógeno, Nitritos y Nitratos: El nitrógeno es un elemento esencial para el 

crecimiento de algas y causa un aumento en la demanda de oxígeno al ser oxidado 

por bacterias reduciendo por ende los niveles de este, Las diferentes formas del 

nitrógeno son importantes en determinar para establecer el tiempo transcurrido 

desde la polución de un cuerpo de agua. En el tratamiento biológico de aguas 

residuales, los datos de nitrógeno amoniacal y orgánico son importantes para 

determinar si el residuo contiene suficiente nitrógeno para nutrir a los organismos 

(Roldán, 2003); (Cortolima, 2020). 

✓ Fósforo y fosfatos: El fósforo en un cuerpo de agua permite la formación de 

biomasa, la cual requiere un aumento de la demanda biológica de oxígeno para su 

oxidación aerobia, además de los procesos de eutrofización y consecuentemente 

crecimiento de fitoplancton. El fósforo en forma de ortofosfato es nutriente de 

organismos fotosintetizadores y por tanto un componente limitante para el 

desarrollo de las comunidades, su determinación es necesaria para en estudios de 
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polución de ríos, así como en procesos químicos de y biológicos de purificación y 

tratamiento de aguas (Roldán, 2003); (Cortolima, 2020). 

✓ Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): La demanda biológica de oxígeno, 

también denominada demanda bioquímica de oxígeno, (DBO) es un parámetro 

que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por 

medios biológicos que contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar 

su grado de contaminación. Se expresa en mg O2/litro. El método mide la 

concentración de los contaminantes orgánicos y es aplicable en aguas superficiales 

continentales (ríos, lagos, acuíferos, etc.), aguas residuales o cualquier agua que 

pueda contener una cantidad apreciable de materia orgánica (Wikipedia, 2007); 

(Cortolima, 2020). 

✓ Demanda Química de Oxígeno (DQO): Faña (2002) define este parámetro como 

la cantidad de Oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica bajo condiciones 

específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo; permite determinar las 

condiciones de biodegrabilidad y el contenido de sustancias tóxicas, así como la 

eficiencia de las unidades de tratamiento. Su determinación permite además 

calcular las descargas de los efectos de los efluentes domésticos e industriales 

sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 

✓ Efecto de la materia orgánica disuelta: Las aguas naturales no contaminadas 

poseen por lo general bajas concentraciones de materia orgánica disuelta (menos 

de 2mg/L). La contaminación por desechos domésticos o industriales puede agotar 

el oxígeno en el agua, pues la materia orgánica lo requiere para su descomposición. 

La DBO (Demanda bioquímica de oxígeno) es una medida de la valoración de la 
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cantidad de materia orgánica que se4e encuentra en un cuerpo de agua. El exceso 

de materia orgánica agota el oxígeno en el agua; bajo estas condiciones el agua 

tiene apariencia de color turbio, grisáceo y olores característicos de huevos 

podridos (ácido sulfhídrico). Este efecto causa una baja diversidad (Roldán, 2003); 

(Cortolima, 2020). 

✓ Aguas Residuales no Domésticas, (ARnD): Son las procedentes de las 

actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen 

aguas residuales domésticas, (ARD); (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017) 

✓ Materia orgánica: es la fracción más relevante de los elementos contaminantes 

en las aguas residuales domésticas y municipales debido a que es la causante del 

agotamiento de oxígeno de los cuerpos de agua. Está formada principalmente por 

CHONS (Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre) constituyendo las 

proteínas (restos de origen animal y vegetal), los carbohidratos (restos de origen 

vegetal), los aceites y grasas (residuos de cocina e industria) y los surfactantes 

(detergentes); (Lozano-Rivas, 2012) 

✓ Potencial de hidrógeno (potencial de hidrógeno pH): tiene importancia en el 

control de los procesos biológicos del tratamiento de las aguas residuales (TAR). 

La mayoría de los microorganismos responsables de la depuración de las aguas 

residuales se desarrollan en un rango de pH óptimo entre 6,5 y 8,5 unidades 

(Lozano-Rivas, 2012). 
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6.3. Marco Normativo 

 

Este proyecto está regido por la resolución 631 de 2015, capítulo VI artículo 9, donde 

el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 

domésticas (ARND) a cuerpos de agua superficiales de las actividades productivas de 

agroindustria y ganadería, serán los siguientes: 

Tabla 3 Producción de azúcar y derivados a partir de caña de azúcar. 

 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDADES  

Producción de azúcar 

y derivados a partir de 

caña de azúcar 

 

Generales   

pH Unidades de pH 6,00 a 9,00 

Demanda Química 

de 

Oxígeno (DQO) 

mg/L O2 900,00 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L O2 500,00 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

(SST) 

mg/L 200,00 

Sólidos 

Sedimentables 

(SSED) 

mg/L 2,00 

Grasas y Aceites mg/L 20,00 
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Compuestos 

Semivolátiles 

Fenólicos 

mg/L Análisis y reporte 

Sustancias Activas al 

Azul de 

Metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte 

Hidrocarburos   

Hidrocarburos 

Totales (HTP) 

mg/L 10,00 

Compuestos de 

Fósforo 

  

Ortofosfatos (P-

PO43-) 

mg/L Análisis y reporte 

Tabla 4 Producción de azúcar y derivados a partir de caña de azúcar Fuente  
(MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017). 

 

Tabla 5. Normatividad 

Norma Descripción Importancia Norma 

 

 

 

Ley 9 de 1979 

Esta ley dicta medidas sanitarias. 

En esta ley se establecen 

conceptos de importancia como lo 

es la protección del medio 

ambiente, los residuos líquidos y 

todo lo referente a su uso y 

vertimiento, residuos sólidos y 

todo lo correspondiente a su uso y 

disposición. 

Es de importancia para el proyecto ya 

que toma conceptos de los 

vertimientos, se deben disponer 

correctamente, y se deben cumplir las 

normatividades. 

 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Esta ley establece la creación del 

ministerio del medio ambiente y 

determinar sus funciones. Entre 

las funciones de este ministerio se 

establecen los límites máximos 

permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósitos de 

 

 

 

Establece los límites permisibles de 

descarga de contaminantes sobre fuentes 

hídricas. 
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substancias o cualquier otra 

materia que pueda afectar el 

medio ambiente o los recursos 

naturales renovables. 

 

 

 

 

Ley 142 de 

1994 

Por la cual se establece el régimen 

de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía pública 

básica conmutada y la telefonía 

local móvil en el sector rural; a las 

actividades 

que realicen las personas 

prestadoras de servicios públicos. 

 

 

Establece límites en la prestación de 

servicios públicos y garantiza la buena 

utilización de estos. Disminuyendo la 

afectación al medio ambiente. 

 

 

 

Ley 388 de 

1997 

 

Por medio de esta ley se 

actualizan las disposiciones 

contenidas en la ley 9, es de gran 

importancia que mediante esta ley 

se crea el sistema nacional 

ambiental, establece mecanismos 

para el ordenamiento territorial 

Esta ley es importante ya que contempla 

no solo el suministro de agua potable 

como obligación para las poblaciones 

sino también el saneamiento básico y la 

implementación de alcantarillados 

sanitarios y 

pluviales. 

 

 

Decreto 1594 

de 

1984 

Consigna usos del agua y residuos 

líquidos. Establece criterios de 

calidad que son base para la toma 

de decisión respecto al recurso, y 

las características que debe tener 

el 

agua para cada uso 

Es importante ya que establece los 

criterios de calidad de agua para las 

diferentes actividades en que esta se 

puede utilizar 

esta. 

 

 

Decreto 475 de 

1998 

En este decreto se establecen 

parámetros por medio de los 

cuales se puede hacer 

diagnostico o identificación de 

factores de riesgo en fuentes 

hídricas, y la presencia 

de contaminantes. 

Se toma como referencia ya que ayuda a 

establecer los factores de riesgo de la 

fuente hídrica objeto de estudio. 
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Resolución 

1096 

de 2000 

Por la cual se adopta el 

reglamento técnico para el sector 

de agua potable y saneamiento 

básico, RAS2000. 

Establece y dicta el reglamento RAS 

2000. Norma utilizada durante el 

desarrollo de esta 

investigación. 

 

 

 

Resolución 

1433 

de 2004 

En esta resolución se definen las 

autoridades competentes, se 

establece el diagnóstico del 

sistema de alcantarillado, 

identificación de vertimientos 

puntuales, caracterización de las 

descargas y caracterización de las 

corrientes, proyecciones de 

cargas contaminantes, entre 

otros. 

 

Identifica vertimientos puntuales y 

como debe ser el manejo de estos. Indica 

las bases para los vertimientos en el rio 

zona de estudio. 

 

 

 

Resolución 

631 del 17 de 

Marzo de 

2015 

Esta resolución establece los 

parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos 

de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público 

de aguas residuales domésticas, 

estableciendo los distintos 

parámetros fisicoquímicos y sus 

valores límites máximos 

permisibles. 

 

Es importante ya que indica los parámetros 

máximos permisibles de vertimientos. Lo 

cual aplica al agua proveniente del 

municipio de santa rosa de cabal y a las que 

finalmente son tratadas. 

 

RAS 2000 

Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS 2000 

El RAS 2000, en especial el título e se 

utiliza para los parámetros de los diseños 

de la laguna de 

estabilización. 

Tabla 6. Normatividad.Fuente (Sossa Lopera, 2015). 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

Se realizará basado en una investigación documental, donde se analiza la información 

escrita sobre el objeto de estudio, teniendo en cuenta diferentes métodos de diseño para 

aplicarlos en el dimensionamiento del sistema de lagunaje. 

 

7.2. Metodología 

 

Se ejecutó una revisión bibliográfica referente a aguas residuales domésticas y no 

domésticas (industriales), lagunas de estabilización para aplicar al diseño y que este 

cumpla con los estándares del reglamento técnico del sector agua potable y 

saneamiento básico RAS 2000. 

Se tuvo en cuenta bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

(Biblioteca digital mundial, Dialnet, Ebook central, E-libro, Oxford (University press), 

Proquest, ScienceDirect) plataformas como Mendeley, repositorios de diferentes 

Universidades (Universidad Distrital, Universidad del Valle, Universidad Libre de 

Pereira, Universidad Andes). 

Se analizaron diferentes factores ambientales como: precipitación, temperatura y 

relieve, para determinar las condiciones del lugar, y de esta manera obtener un mejor 

diseño de depuración del sistema de lagunaje. Los datos fueron tomados del IDEAM, 

POMCA del río Suarez; De la estación meteorológica, aeropuerto internacional de 
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Palonegro y a partir de un análisis estadístico de informes climatológicos cuyos valores 

fueron detallados por parte de satélites MERRA-2 al hacer un reanálisis para la época.   

 

7.2.3 Cálculos para el diseño de las lagunas Anaerobia, Anaerobia y Facultativa  

 

Se utilizó el software Excel para poder realizar los respectivos cálculos e ir haciendo 

la modelación, de esta forma poder obtener distintos planteamientos de lagunas para 

verificar que los tamaños se acomodaran al área establecida por la empresa para el 

desarrollo de las lagunas y obtener cifras de cargas de entrada y cargas removidas para 

asimismo verificar el porcentaje de remoción y alcanzar el objetivo de tratamiento que 

era disminuir la concentración de DBO5.  

 

Esta modelación se tuvo en cuenta diferentes métodos de diseño de autores como 

Yaenz, Ortiz Bardales, McGarry y Pescod, Mara and Pearson y Comisión Nacional de 

México; con la finalidad de obtener un adecuado sistema de lagunaje cumpliendo con 

los estándares del Ras 2000 para el reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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8. RESULTADOS  

 

8.1. Caracterización  

 

El municipio de Güepsa se caracteriza por tener un control estructural influenciado por 

la falla del Suárez que ha generado la inclinación de los estratos que exponen a la 

superficie la roca fresca conocida con el nombre de laja, se caracteriza por presentar 

laderas y escarpes estructurales como también la formación del Sinclinal de Barbosa. 

(Secretaría de Salud de Santander, 2014) 

Según el IDEAM y el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, Güepsa cuenta con una 

altitud de 1.440 msnm y una temperatura media anual que varía entre 16 a 22°C. 

 

Figura 7. Mapa Temperatura media anual (°C) Departamento de Santander. Fuente; 

(IDEAM, 2014) 
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Figura 8. Ubicación empresa Multingenio Makariza, Fuente: Propia 

 

Figura 9. Lugar ubicación lagunas terreno, Fuente; Propia. 



P á g i n a  41 | 69 

 

8.1.1. Clima del municipio de Güepsa  

 

Para esto se tuvo en cuenta los datos de temperatura, nubosidad, precipitación, 

evapotranspiración, del análisis estadístico de informes climatológicos históricos por 

hora de la reconstrucción de modelos de 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016, 

de la estación meteorológica, aeropuerto internacional de Palonegro, el cual está a una 

distancia de 130 km de Güepsa, los datos se corrigen teniendo en cuenta la diferencia 

de altura entre la estación y Güepsa de conformidad con la International Standard 

Atmosphere y con el cambio relativo entre las dos ubicaciones indicado en el reanálisis 

para la época de satélites MERRA-2 y del POMCA del río Suarez (Cedar Lake 

Ventures, Inc, 20116); (CAR;CAS;Min Hacienda;Min Ambiente; Corpobpyaca, 

2020). 

8.1.1.1. Temperatura 

 

El invierno dura 2,8 meses del 15 de junio al 7 de septiembre, con temperaturas medias 

diarias superiores a los 20 ° C. El día más caluroso del año es el 1 de agosto, con una 

temperatura media de 25 ° C y temperaturas media anual es de 16-22 °C. (IDEAM, 

2014); (Cedar Lake Ventures, Inc, 20116); (CAR;CAS;Min Hacienda;Min Ambiente; 

Corpobpyaca, 2020).  

8.1.1.2. Precipitación  

 

El río Suárez tiene un sistema de lluvias bimodal que consta de dos estaciones: lluvias 

escasas de abril a mayo y lluvias prolongadas de septiembre a noviembre. Lluvia 

moderada. (CAR;CAS;Min Hacienda;Min Ambiente; Corpobpyaca, 2020); La 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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temporada más mojada dura 8,7 meses, de 15 de marzo a 5 de diciembre, con una 

probabilidad de más del 52 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad 

máxima de un día húmedo es del 78 % el 18 de octubre. La temporada más seca dura 

3,3 meses, del 5 de diciembre al 15 de marzo. La probabilidad mínima de un día 

lluvioso es del 26 % el 16 de enero. (Cedar Lake Ventures, Inc, 20116).  

8.1.1.3. Nubosidad  

 

En Güepsa, el porcentaje medio de nubes varía ligeramente durante el año, el mejor 

hecho del año en Güepsa comienza alrededor del 7 de junio. Tiene una duración de 

3,3 meses y finaliza casi el 15 de septiembre. El 28 de julio, el día más brillante del 

día, consta del 22% del día o nubes y el 77% de tormentas o nubes. (Cedar Lake 

Ventures, Inc, 20116)  

8.1.1.4. Evapotranspiración 

 

En el sector sur de la cuenca en jurisdicción de la CAS se registra una 

evapotranspiración potencial entre 700 y 800 mm al año. En el sector medio alto de la 

cuenca se presentan valores entre 800 a 900mm anuales, Por su parte, los valores 

mínimos con registros de 600 a 700mm/anuales. (CAR;CAS;Min Hacienda;Min 

Ambiente; Corpobpyaca, 2020) 

8.2. Reporte y análisis de resultados fisicoquímicos y microbiológicos aguas 

residuales ARnD Makariza SAS. 
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Se tiene en cuenta los datos del estudio de caracterización de las aguas residuales de 

Makariza SAS. ubicada en el Km 8 vía Barbosa – Bucaramanga, en el municipio de 

Güepsa, Santander.  

8.2.1. Condiciones del muestreo  

 

Tipo de muestreo: Compuesto de 24 horas, realizando 1 compuesta cada 8 horas y 

tomando alícuotas cada 2 horas a la entrada y salida del sistema de tratamiento actual 

tomados por la empresa Makarisa y de esta manera trabajar sobre estos valores y 

realizar las diferentes simulaciones para establecer el dimensionamiento del sistema de 

lagunaje. 

Según Metcalf & Eddy la capacidad de la planta de tratamiento por lo general se suele 

calcularse con el valor medio de caudal (0.19 L/s) y valores máximos de DBO5 (903 

mgo2/L) y SST (466 mg/L) de esta manera se trabajó sobre estos para llevar a cabo la 

simulación. 

Tabla 7 Datos Fisicoquímicos empresa Makariza S.A.S 

Compuesta pH Caudal 

(L/s) 

Solidos 

Sedimentables 

(ml/L) 

Sólidos 

suspendidos 

totales 

(mg/L) 

DBO 

(mgO2/L) 

Grasas 

y 

aceites  

T 

°C 

1 6.96 0,197 10 466 570 16.5 30.6 

2 6.76 0,192 4 190 903 <8 29.1 

3 6.86 0,168 2 108 295 <8 29.3 

 Tabla 8 Datos Fisicoquímicos empresa Makariza S.A.S. Fuente; (Prieto 

Pinilla, 2020) 
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Tabla 9 Comparación del vertimiento de la empresa con la resolución 631 de 2015. 

Datos Makarisa SAS. Resolución 631 de 2015 

Parámetro Valor Valor permisible unidades cumplimiento 

pH 6,96 6,00 a 9,00 pH si 

Sólidos sedimentables 

(SSED) 

10  900,00 ml/L si 

Temperatura 30,6 40,00 °C si 

Alcalinidad Total 191,9 Análisis y reporte mg 

CaCO3/L 

N.A 

cloruros 70,98 600,00 mg/L Cl- si 

Dureza cálcica 200 Análisis y reporte mg 

CaCO3/L 

N.A 

Dureza total 2332 Análisis y reporte mg 

CaCO3/L 

 

Sólidos suspendidos 

totales 

190 200,00 mg/L si 

Sulfatos <5 500,00 mg SO4/L si 

Acidez Total 64.4 Análisis y reporte mg 

CaCO3/L 

N.A 

Color real 436 nm 3.5 Análisis y reporte m-1 N.A 

Color real 525 nm 1,8 Análisis y reporte m-1 N.A 

Color real 620 nm 1,1 Análisis y reporte m-1 N.A 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno - DBO5 

903 500,00 mg O2/L no 

Demanda Química de 

Oxigeno 

462 900,00 mg O2/L si 

Fósforo reactivo total 

(Ortofosfatos) 

4.69 Análisis y reporte mg PO4-P/L N.A 

Nitratos <0,1 Análisis y reporte mg NO3- 

N/L 

N.A 

Nitritos 0,02 Análisis y reporte mg NO2- 

N/L 

N.A 

Nitrógeno amoniacal 6,27 Análisis y reporte mg NH3-

N/L 

N.A 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 

12,1 Análisis y reporte mg N/L N.A 

Nitrógeno total 

(cálculo) 

12,1 Análisis y reporte mg N/L N.A 

Sustancias activadas al 

azul de metileno 

(SAAM) 

<0.25 Análisis y reporte mg 

SAAM/L 

N.A 

Grasas y aceites 16,5 20,00 mg/L si 

Hidrocarburos totales 

(HTP) 

<8 10,00 mg/L si 

Fosforo total 2,24 Análisis y reporte mg PO4-P/L N.A 

Arsénico Total <0,00250 0,50 mg As/L si 

Cadmio Total <0,0100 0,05 mg Cd/L si 

Compuestos fenólicos <0,007 Análisis y reporte mg/L si 

Níquel Total <0,2 0,50 mg Ni/L si 

Plomo Total <0,1 0,20 mg Pb/L si 

Tabla 10 Comparación del vertimiento de la empresa con la resolución 631 de 
2015Elaboración propia. Fuente: Empresa Multingenios Makariza SAS. 
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8.3. Cálculos para el diseño de las lagunas Anaerobia, Anaerobia y Facultativa  

 

La empresa Makariza cuenta con un pretratamiento compuesto por una trampa de 

grasas y rejillas para retención de sólidos y grasas. 

Las distancias en cuanto a la mínima a la población son de 100 m y a cuerpos de agua 

es de 50 m las cuales se cumplen para para poder ejecutar el proyecto (YSA, 2009). 

Para los cálculos se tuvieron en cuenta las siguientes ecuaciones ver tabla 7 y 8; Junto 

a los datos obtenidos por parte del ingenio y basándose en diferentes estudios sobre 

diseño de lagunas de estabilización entre los autores se destaca Fernando Yaenz, la 

comisión nacional del agua de México, Arceirvala y Mara, se logró realizar el 

dimensionamiento del sistema de lagunaje. 

 

Tabla 11 Parámetros de diseño para laguna anaerobia y facultativa 

PARAMETROS DE DISEÑO  

DBO5 903 mg O2/L 

Sólidos sedimentarios 10 mg/L 

SST 466 mg/L 

Q 16.4 m3/d 

pH 6,96   

Grasas y aceites  16,5 mg/L 

Temperatura minima  16 °C 

Latitud 6,00482 
 

Altitud  1425 m.s.n.m 

Nubosidad 22% 
 

Tabla 12 Parámetros de diseño para laguna anaerobia y facultativa. 
Elaboración propia, Fuente: Empresa Multingenios Makariza SAS. 
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8.3.1. Dimensionamiento de la primera laguna anaerobia  

 

Tabla 13 Ecuaciones para el diseño de laguna anaerobia 

ECUACIÓN  VARIABLES  AUTORES 

 𝐶𝑖𝑛=Carga de entrada (Kg 

DBO/día) 

𝑄= Caudal de entrada 

(m3/día) 

𝑆𝑜=Concentración de DBO5 

(Kg/m3) 

(COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014) 

 𝐶𝑣𝑜𝑙 =carga volumétrica 

(KgDBO5/m
3. d) 

𝑆𝑜=Concentración de DBO5 

(Kg/m3) 

T= Temperatura mínima °C 

𝑡 ó 𝑇𝐻𝑅=Tiempo de 

retención hidráulico (d) 

 

 

 

(COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014) 

 

 𝑉= Volumen de la laguna 

(m3) 

𝐶𝑖𝑛=carga de entrada 
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑣𝑜𝑙=carga volumétrica 
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑚3−𝑑í𝑎
 

(COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014), 

 TRH=Tiempo de retención 

hidráulica (d) 

V= Volumen (m3) 

Q= caudal de entrada 

(m3/día) 

(Yaenz, 1993) 

 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓=Área superficial 

(m2) 

 

V= Volumen (m3 

 

ℎ= profundidad de la laguna 

entre 3 a 5 

(Yaenz, 1993) (COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, 

2014) 

𝐶𝑖𝑛 = 𝑄 ∗ 𝑆𝑜 

𝐶𝑣𝑜𝑙 = (10𝑇 + 100) 

𝐶𝑣𝑜𝑙 =
𝑆𝑜

𝑡
 

𝑉 =
𝐶𝑖𝑛

𝐶𝑣𝑜𝑙
 

 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
 

𝐴
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓=

𝑉
ℎ
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 W=Ancho (m) 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓=Área superficial 

(m2) 

X= Relación largo ancho de 

2 

(Yaenz, 1993) 

  

W=Ancho (m) 

X= Relación largo ancho de 

2 

(Yaenz, 1993) 

 %𝑅=porcentaje de remoción 

T= Temperatura mínima °C 

 

 

 

(COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014) 

  

 

%𝑅=porcentaje de remoción 

𝐶𝑖𝑛=Carga de entrada (Kg 

DBO/día) 

 

(Yaenz, 1993) 

 n=número de años de 

operación para limpieza 

FVL= Fracción de la laguna 

ocupada por lodos (se utiliza 

0,25-0,5) 

Va=Volumen de la laguna 

anaerobia m3 

TAL= tasa de acomulación 

de lodos m3/1000 m3 (se 

utiliza 0,6 con factor de 

seguridad) 

Q= caudal de entrada 

(m3/día) 

(Ortiz Bardales, 2014) 

𝑤 = √
𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 

𝑥
 

𝑙 = 𝑤 ∗ 𝑥 

%𝑅 = (2𝑇 + 20) 

𝑙 = largo (m) 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = (1 − %𝑅)𝐶𝑖𝑛 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(Kg 

DBO/día) 

  

𝑛 =
1000 ∗ 𝐹𝑉𝐿 ∗ 𝑉𝑎

365 ∗ 𝑇𝐴𝐿 ∗ 𝑄
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𝐂𝐎𝐒 =
𝐐 ∗ 𝐒𝐎

𝐀𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟
 

COS=Carga de entrada (Kg 

DBO/m2. día) 

𝑄= Caudal de entrada 

(m3/día) 

𝑆𝑜=Concentración de DBO5 

(Kg/m3) 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓=Área superficial 

(m2) 

 

(COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA, 2014) 

Tabla 14. Ecuaciones para el diseño de laguna anaerobia. Fuente; elaboración 
propia. 

 

Carga de entrada: 

  

𝐶𝑖𝑛 = 14823,648 𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 

 

Estas lagunas están diseñadas para soportar altas cargas de DBO5 sin tener valores 

máximos establecidos por el Ras e 2000. 

Primer volumen: 

Carga volumétrica: 

 

 

𝐶𝑣𝑜𝑙 = 260 𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑣𝑜𝑙 = 0.26 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑖𝑛 = 𝑄 ∗ 𝑆𝑜 

𝐶𝑖𝑛 = 16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 ∗  903 𝑔/𝑚3 

𝐶𝑖𝑛 = 14.8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑣𝑜𝑙 = (10𝑇 + 100) 

𝐶𝑣𝑜𝑙 = (10 ∗ 16 + 100) 
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La carga orgánica volumétrica nos arroja un valor de 260 gDBO/m3/día estando en los 

valores permisibles según el Ras e que nos dice que lo máximo para temperaturas de 

20°C será de 300 gDBO/m3/día a 400 gDBO/m3/día, teniendo en cuenta que la 

temperatura media anual varía entre los 16 a 22 °C, pero se trabaja con el valor mínimo. 

Volumen:  

 

Teniendo en cuenta una temperatura de 16°C que es la media mínima anual se calcula 

la carga volumétrica con el método de Yaenz dando un valor de 266 gDBO/m3*día, sin 

embargo, se aplicaran los 200 gDBO/m3*día ya que es el recomendado por le Ras que 

a temperaturas inferiores a 20°C la máxima debe ser de 200 gDBO/m3*día, pero para 

superiores a 20°C se permiten de 300 gDBO/m3*día a 400 gDBO/m3*día, cumpliendo 

el municipio con este rango de temperatura (16°C y superiores de 20°C) con la 

finalidad de manejar un área adecuada beneficiando los procesos de la de la primera 

anaerobia y visualizando a un futuro porque al aumentar el área, da a la primera laguna 

un margen para recibir a un posible aumento de carga. 

Retención hidráulica TRH:  

 

 

En diferentes estudios sugieren que los tiempos de retención estén dentro del rango de 

2-10 días según Parker & Col, profesor Jaime la Iglesia Gandarillas y Mara. 

 

Área superficial: (Se recomienda una profundidad de 3-5 metros) 

𝑉 =
𝐶𝑖𝑛

𝐶𝑣𝑜𝑙
=

14,8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎

0,2 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑𝑖𝑎 
= 74.1 𝑚3 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
= 5 𝑑í𝑎𝑠 
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𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓 =
𝑉

ℎ
=

741 𝑚3

4
= 18.5 𝑚2 

 

Dimensionamiento de la primera laguna anaerobia: Se procede a calcular las 

dimensiones de la laguna, para lo cual se asume una relación largo ancho de 2 y se 

procede a reemplazar en la siguiente ecuación: 

Ancho:  

 

𝑤 = √
18.5𝑚2 

2
3.04 𝑚 

Largo:  

 

 

Cálculo de remoción de la laguna: 

 

 

Carga del afluente: 

 

 

Acumulación de lodos en las lagunas anaerobias:  

 

 

𝑙 = 𝑤 ∗ 𝑥 = 3.04 ∗ 2 = 6.09 𝑚 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = (1 − %𝑅)𝐶𝑖𝑛 = (1 − 0,52) ∗ 14.8 𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎  = 7.1  𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 

𝑛 =
1000 ∗ 𝐹𝑉𝐿 ∗ 𝑉𝑎

365 ∗ 𝑇𝐴𝐿 ∗ 𝑄
 

%𝑅 = (2𝑇 + 20) = 52% 
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𝑛 =
1000 ∗ 𝐹𝑉𝐿 ∗ 74.1 𝑚3

365 ∗ 𝑇𝐴𝐿 ∗ 16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
= 8 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

n = número de años de operación para limpieza 

FVL = fracción de la laguna ocupada por lodos (se utiliza 0.25-0.5) 

Va = Volumen de la laguna anaerobia 𝑚3 

TAL= tasa de acumulación de lodos 𝑚3/1000𝑚3 (se utiliza con factor de seguridad) 

Q= caudal promedio 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

Se cumple con el periodo recomendado por el Ras es de 5 a 10 años. 

 

Carga superficial: 

𝐶𝑂𝑆 =
16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.903 𝐾𝑔/𝑚3

18.5 𝑚2
= 0.8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎 

 

0.8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚2𝑑𝑖𝑎 ∗ 10000 = 8000 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎/𝑑𝑖𝑎 

Según el Ras la carga superficial debe estar sobre 1000 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎/𝑑𝑖𝑎 para que las 

tareas anaerobias se efectúen de la mejor manera. 

La eficiencia de remoción de la primera laguna anaerobia es del 52%, con una 

concentración de DBO5 de 433 kg/m3. Se propone hacer una segunda de este tipo en 

serie con la finalidad de disminuir la carga de salida porque aún no se alcanza el 

porcentaje estimado que sea mayor al del actual sistema de lagunaje de la empresa que 

es del 65%. 
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8.3.2 Dimensionamiento de la segunda laguna anaerobia.  

 

Carga de entrada = 7.1  𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 

Carga volumétrica = 0.2 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑𝑖𝑎 

Carga superficial = 8000 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑎 

Estos tres valores cumplen con los estándares del Ras. 

Volumen: 

 

 

Retención hidráulica:  

 

 

En diferentes estudios sugieren que los tiempos de retención estén dentro del rango de 

2-10 días según Parker & Col, profesor Jaime la Iglesia Gandarillas y Mara. 

 

Área superficial:  

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓 =
𝑉

ℎ
=

35.6 𝑚2

4
= 8.9 𝑚2 

Dimensionamiento de la segunda laguna anaerobia: Se procede a calcular las 

dimensiones de la laguna, para lo cual se asume una relación largo ancho de 2 y 

reemplazando en la siguiente fórmula 

Ancho:  

𝑤 = √
8.9 𝑚2 

2
= 2.1 𝑚 

𝑉 =
𝐶𝑖𝑛

𝐶𝑣𝑜𝑙
=

7.1 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎

0,2 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑𝑖𝑎 
= 35.6 𝑚3 

𝑇𝑅𝐻 =
31.9 𝑚3 

16.9 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
=   2 𝑑í𝑎𝑠 
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Largo:  

 

 

Carga del efluente: 

 

Cálculo remoción de la laguna: 

 

 

Acumulación de lodos en las lagunas anaerobias:  

𝑛 =
1000 ∗ 0.5 ∗ 35.6 𝑚3

365 ∗ 0.6 ∗ 16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
= 5 𝑎ñ𝑜𝑠 

n = número de años de operación para limpieza 

FVL = fracción de la laguna ocupada por lodos (se utiliza 0.25-0.5) 

Va = Volumen de la laguna anaerobia 𝑚3 

TAL= tasa de acumulación de lodos 𝑚3/1000𝑚3 (se utiliza con factor de seguridad) 

Q= caudal promedio 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

 

Tomando como referencia el Ras, el tiempo de retención de lodos que es de 5 a 10 

años.  

Para la segunda anaerobia se obtuvo una eficiencia de remoción del 46.0%, reduciendo 

el DBO5 a 234 g/m3 alcanzando un porcentaje de reducción del 74.1%. cumpliendo con 

la resolución 631 de 2015, pero se procede a realizar una tercera laguna de tipo 

𝑙 = 2.11 ∗ 2 = 4.2 𝑚     

%𝑅 = (2 ∗ 16 + 20) = 52% 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = (1 − %𝑅)𝐶𝑖𝑛 = (1 − 0,52) ∗ 7.1 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 =  3.8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 
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facultativo para obtener un efluente de mayor calidad, con el que se busca una alta 

estabilización de carga orgánica y disminución de nutrientes y posibles agentes 

patógenos. 

 

8.3.3 Dimensionamiento de laguna facultativa  

 

Tabla 15 Ecuaciones para el diseño de laguna Facultativa. 

ECUACIÓN  VARIABLES  AUTORES 

 𝜆=carga superficial corregida por 

altitud (kgDBO /ha-día) 

𝐿°=Latitud  

(COMISIÓN 

NACIONAL DEL 

AGUA, 2014) 

  

 

como el porcentaje de claridad es 

menor al 75%, se debe corregir el 

valor λs por nubosidad. Esta 

corrección es así, 3% menos por 

cada 10% menos de claridad.  

(Arceivala, 1970) 

 𝜆𝑠𝑚 =carga superficial corregida 

con altitud kg DBO/ha- día 

𝜆𝑠
= carga superficial corregida  

por nubosidad  kgDBO /ha

− día 

E(m)= carga superficial corregida 

por altitud (kgDBO /ha-día) 

(Arceivala, 1970) 

 𝑄 = caudal 

𝜃𝑓 = RTH (10 días) 

𝐷𝑓 = profundidad (2 m) 

McGarry & Pescod’s 

𝜆 [
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 −  𝑑í𝑎
] = 375 − 6,15 ∗ 𝐿° 

𝜆𝑠 = 𝜆(1 − 𝑛𝑢𝑏%) = 

𝜆𝑠 = carga superficial corregida  
por nubosidad  kgDBO /ha − día 

 

𝐴 =
(𝑄𝜃𝑓)

𝐷𝑓 
= 

𝜆𝑠𝑚 =
𝜆𝑠

[1 + 3 ∗ 10−4 ∗ 𝐸(𝑚)]
 



P á g i n a  55 | 69 

 

 

𝒘 = √
𝑨𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 

𝒙
 

W=Ancho (m) 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓=Área superficial (m2) 

X= Relación largo ancho de 5 

(Yaenz, 1993) 

  

W=Ancho (m) 

X= Relación largo ancho de 5 

(Yaenz, 1993) 

 Vol=volumen de la laguna m3 

A= Área de la laguna m2 

ℎ= profundidad de la laguna entre 

1 y 2 m 

 

(Arceivala, 1970) 

 TRH=Tiempo de retención 

hidráulica (d) 

V= Volumen (m3) 

Q= caudal de entrada (m3/día) 

(Yaenz, 1993) 

 𝜆𝑠𝑚 =carga superficial corregida 

con altitud kg DBO/ha- día 

 

(Arceivala, 1970) 

𝐦𝐚𝐬𝐚 = 𝛌𝐒𝐫𝐞𝐦 ∗ 𝐀 Masa= masa removida (kg 

DBO/día) 

𝜆𝑠𝑚 =carga superficial corregida 

con altitud kg DBO/ha- día 

 

(Yaenz, 1993) 

 

𝑙 = 𝑤 ∗ 𝑥 

𝑙 = largo (m) 

𝑣𝑜𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ ℎ 

 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
= 

𝜆𝑆𝑟𝑒𝑚 = 1,25𝜆𝑠𝑚 + 10,75 
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 VL=Volumen de lodos 

producidos anualmente m3/año 

Q=caudal promedio m3/día 

SS= Sólidos suspendidos en el 

afluente mg/l 

(Ortiz Bardales, 2014) 

 FL=Frecuencia de limpieza años 

V=Volumen de la laguna m3 

vl=volumen de lodos acumulados 

m3/año 

(Ortiz Bardales, 2014) 

Tabla 16. Ecuaciones para el diseño de laguna Facultativa. Fuente; propia. 

 

 

Carga superficial corregida con Latitud: (valor latitud= 6.00482°) 

 

 

 

Carga superficial corregida por nubosidad: Güepsa Santander se encuentra 

mayormente despejado del tiempo un 22%. como el porcentaje de claridad es menor al 

75%, se debe corregir el valor λs por nubosidad. Esta corrección es así: 3% menos por 

cada 10% menos de claridad. Por lo tanto, la corrección se puede calcular usando una 

regla de 3: 

 

10% menos de claridad                3% menos 

(75%-22%) menos claridad          15.9% 

𝜆 [
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 −  𝑑í𝑎
] = 375 − 6,15 ∗ 6.00482° = 338.1 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎 − 𝑑𝑖𝑎 

𝑉𝐿 = 0,00156 ∗ 𝑄 ∗ 𝑆𝑆 

𝐹𝐿 =
0,25 ∗ 𝑉

𝑉𝐿
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Carga superficial corregida con altitud: (valor altitud: 1425 m.s.n.m) 

 

 

 

Área superficial: 

 

 

 

 

Dimensiones de la laguna: Se procede a calcular las dimensiones de la laguna, para 

lo cual se asume una relación largo ancho de 5, Se procede a despejar en la siguiente 

formula: (Yaenz, 1993) 

Ancho:  

 

 

Largo: 

 

 

Volumen: La laguna facultativa puede tener una profundidad entre 1.5 y 2.0 metros  

𝑉 = 82.08 𝑚2 ∗ 2 = 164.2 𝑚3 

𝜆𝑠 = 𝜆(1 − 0.16%) =  284.0 KgDBO/ha-día 

𝜆𝑠𝑚 =
284.0 KgDBO/ha − día

[1 + 3 ∗ 10−4 ∗ 1425]
= 198.93 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎 − 𝑑𝑖𝑎  

 

𝑤 = √
82.08 𝑚2 

5
= 4.1 𝑚 

𝑙 = 4.1 ∗ 5 = 20𝑚 

𝐴 = (16.4 𝑚3 ∗
10

2
) = 82.08𝑚2 
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Retención hidráulica: 

𝑇𝑅𝐻 =
16.4 𝑚3

19.9 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
= 10 𝑑í𝑎𝑠 

De acuerdo con el Ras, el tiempo de retención está dentro de los intervalos establecidos 

que es de 5 a 30 días. 

Efluente y remoción: 

 

 

259.4 𝐾𝑔/ℎ𝑎 − 𝑑𝑖𝑎 / 10000 = 0.026 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚2 − 𝑑𝑖𝑎  

 

Masa removida: 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑚 = 0.026 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚2 − 𝑑𝑖𝑎 ∗ 82.08 𝑚2  = 5.04𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎  

 

Carga del efluente: 

 

 

Acumulación de lodos: 

 

 

Frecuencia de limpieza: 

 

 

𝜆𝑆𝑟𝑒𝑚 = 1,25 ∗ (198.93 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/ℎ𝑎 − 𝑑𝑖𝑎 + 10,75 = 259.4  𝐾𝑔/ℎ𝑎 − 𝑑𝑖𝑎 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑜𝑢𝑡 = 3.8 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 − 2.13 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎 = 1.71 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑í𝑎  

𝑉𝐿 = 0,00156 ∗ 16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 ∗ 466𝑚𝑔/𝐿  = 11.9 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

𝐹𝐿 =
0,25 ∗ 164.2 𝑚3

11.9 𝑚3/𝑎ñ𝑜
= 3𝑎ñ𝑜𝑠 
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DBO5 resultante de la laguna facultativa: 

𝐷𝐵𝑂𝑜𝑢𝑡 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑜𝑢𝑡

𝑄
  → 

1.71 𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑑𝑖𝑎

16.4 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
= 0.104 𝐾𝑔/𝑚3  →∗ 1000 = 104 𝑔/𝑚3 

La tercera laguna tuvo una eficiencia de remoción del 55.4%, logrando reducir el DBO5 

a 104 g/m3. 

 

8.3.3. Eficiencia total del sistema de lagunaje 

 

903𝑔/𝑚3 − (104 𝑔/𝑚3)

903 𝑔/𝑚3
∗ 100 = 88.4 % 

Se pudo obtener una remoción de carga orgánica de DBO5 del 88.4 % logrando así 

reducirlo a 104 g/m3 y dar cumplimiento con el valor establecido por la resolución 

631 de 2015 de 500 mg O2/L, al mismo tiempo tener un porcentaje mayor de 

remoción al del actual tratamiento. 

Tabla 17. Resumen de datos de sistema de lagunaje. 

Laguna  Carga 

orgánic

a 

entrad

a 

KgDB

O/d 

Carga 

superfi

cial 

Kg/m2*

d 

Carga 

volumétrica 

KgDBO/m3

*día  

volum

en m3 

 

Áre

a 

m2  

Lar

go 

m 

Anc

ho 

m 

TR

H 

d 

Acumula

ción de 

lodos 

m3/año 

Frecuen

cia 

limpiez

a años 

% 

R 

Laguna 

anaero

bia 1 

14.8 0.8 0.2 74.3 18.

5 

6.9 3.04 5 10 2 52 

Laguna 

anaero

bia 2 

7.1 0.8 0.2 35.6 8.9 4.22 2.11 5 5 2 46.

0 

Laguna 

facultat

iva  

3.8 0.02 - 164.2 82.

9 

20 4.1 10 11.9 3 55.

4 

Tabla 18. Resumen de datos de sistema de lagunaje. Fuente; propia. 
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Figura 10. Dimensionamiento del sistema de lagunaje. Fuente propia 

 

Figura 11. Distribución de lagunas. Fuente propia 
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9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El objetivo principal del sistema es reducir el DBO5 con un porcentaje mayor al del 

actual tratamiento de la empresa que es del 65%. Con la primera laguna anaerobia se 

obtuvo una remoción de DBO5 del 52%, quedando con un total de 433 g/m3, una carga 

superficial de 8000 KgDBO/ha*día, una carga volumétrica de 0.26 Kg/DBO*día con 

un tiempo de retención hidráulica de 5 día y un área total de 18.5 m2. 

En la segunda anaerobia se logra reducir 46% obteniendo 234 g/m3 de DBO5 

alcanzando un 74% de remoción en las dos primeras; se mantiene la misma carga 

superficial de la primera laguna y carga volumétrica ya que se sigue utilizando los datos 

de temperatura mínima del lugar, sin embargo, el tiempo de retención disminuye a dos 

días por lo que su área es menor (9 m2). 

Se propone realizar un pulimiento a la calidad del agua de esta forma se predimesiona 

una tercera laguna de tipo facultativa con la que se logra una reducción del 55.4% a 

104 g/m3 del DBO5, la carga superficial fue corregida respecto a la altitud, latitud y 

nubosidad obteniendo un valor de 198.93 KgDBO/ha*día, y un área de total de 82.08 

m2 con un tiempo de retención hidráulico de 10 días; para finalmente obtener un 88.4% 

total de eficiencia en el sistema, a su vez se espera la reducción de otros parámetros 

como sólidos en suspensión de hasta un 90% y eliminación de posibles agentes 

patógenos según lo indica diferentes autores como profesor Jaime la Iglesia Gandarillas 

donde ha propuesto modelos de lagunaje para la gestión de aguas residuales y 

reutilización (Gandarilla, 2016). 
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Las cargas superficiales obtenidas en las tres lagunas están dentro de los rangos 

establecidos por el Ras que deben ser superiores a 1000 KgDBO/ha*día para las dos 

primeras anaerobias; para la facultativa se establece un rango de 100-400 

KgDBO/ha*día debido a que este valor no puede sobrepasar al límite porque se 

convertiría en anaerobía según Yaenz y Mc Garry. 

Teniendo en cuenta los requerimientos para la aplicación de las lagunas de 

estabilización por Vladimir Arana YSA, donde propone en su documento “Guía para 

la toma de decisiones en las elección de sistemas de tratamiento de aguas residuales no 

convencionales” mantener una distancia mínima a la población de 100 m y a un cuerpo 

de agua superficial a 50 m (YSA, 2009); Para el diseño del sistema de lagunaje se tiene 

un área disponible de 220 m2 el cual se construirá en sentido vertical en dirección 

sureste-noreste, haciendo uso de 111 m2 para la construcción de esta PTAR, este consta 

de dos lagunas anaerobias y una facultativa, la laguna de maduración no se tuvo en 

cuenta por lo que no se tienen valores de coliformes totales, ni fecales en el agua 

residual de la empresa. 

El ingenio consta con un pretratamiento con rejillas y trampas de grasas, como primera 

fase del tratamiento se encuentra la primera laguna anaerobia la cual es encargada de 

recibir la primera descarga de carga orgánica de 14.8 KgDBO/día con un caudal medio 

de 16.4 m3/d, dentro de esta busca que se degrade la materia orgánica en condiciones 

de ausencia de oxígeno, mediante las etapas de hidrolisis donde los compuestos 

orgánicos complejo, insolubles que se descompongan en el agua, este procedimiento 

es importante para que las bacterias se reproduzcan y pueda permitir las siguientes 
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etapas, la segunda etapa es la formación de ácidos, las bacterias a partir de los 

compuestos orgánicos hablados posteriormente se convierten en ácidos volátiles, 

principalmente en acético, propiónico y butírico, se puede encontrar bacterias como 

anaerobias como facultativas, finalmente se encuentra la etapa de formación de metano, 

una vez que ya estén formados los ácido en orgánicos, una nueva cadena  de bacterias 

empieza a utilizarlos para transformarlo en CO2 y CH4 siendo componentes naturales 

de la atmosfera, apareciendo burbujas como indicador de buen funcionamiento, se debe 

controlar el pH, ya que con valores por debajo de 6.8 la actividad empieza a presentar 

problemas y con 6.2 ya no habría funcionamiento. (Lozano-Rivas, 2012). 

La laguna facultativa por sus condiciones aerobias y anaerobias que se forman 

respectivamente en la superficie y en el fondo de esta, donde se encuentra 

microorganismo desde aerobios estrictos en el fondo la acumulación de fangos hasta 

aerobios en la superficie, sin embargo los seres vivos más capaces son los facultativos 

al adaptarse a condiciones cambiantes de oxígeno a lo largo del año, además de 

protozoos y bacterias son importantes para la oxigenación del agua, de esta manera 

lográndose una estabilización de la materia orgánica y una reducción total del DBO y 

nutriente como fosforo y nitrógeno. (Lozano-Rivas, 2012). 

Una de las ventajas de realizar un sistema de lagunaje para tratar las aguas residuales 

de la empresa Makariza es el manejo de altas cargas orgánicas que no impiden el 

proceso, además es un método simple de tratamiento de aguas servidas comparado con 

otros tratamientos que implican mayores costos, debido a sus excavaciones poco 

profundas, sin embargo está limitada por las condiciones climáticas de la zona, como 
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la temperatura, radicación solar, frecuencia y fuerza de los vientos locales, y factores 

que afectan directamente a la biología del sistema, el municipio Güepsa tiene 

condiciones aptas para un buen rendimiento de remoción de contaminantes. 

Las lagunas deben limpiarse obligatoriamente cuando la altura del lodo alcanza 

aproximadamente la mitad de la altura útil, para lagunas anaerobias la tasa de 

acumulación se encuentra entre 0.25 y 0.5 con un periodo de limpieza de 2 años para 

la primera y la segunda, asimismo la laguna facultativa debe limpiarse cada 3 años 

cuando alcance un 25% de volumen total de la laguna (Oakley, 2005). 
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10. CONCLUSIONES  

 

El sistema de lagunaje está dimensionado para funcionar en serie de tres lagunas, las 

dos primeras anaerobias y la tercera facultativa, el material para la elaboración de estas 

será cemento a petición de la empresa, también contará con una serie de tuberías que 

conectará el afluente desde su pretratamiento y pasando por las tres lagunas hasta ser 

vertida al río Suárez.  

De acuerdo a los cálculos realizados para el diseño de las lagunas de estabilización y 

basado en diferentes autores como la comisión nacional del agua, el método de Yaenz 

y Mara se obtuvo un resultado satisfactorio, siendo eficiente en la remoción de 

contaminantes en específico del DBO5. Se realizaron varios modelos, el primero era 

manejar dos lagunas anaerobias en paralelo, pero la carga superficial era muy elevada 

y el área disminuía considerablemente; el segundo propuesto fue una laguna anaerobia 

y una facultativa, sin embargo, el porcentaje de remoción de DBO5 no era superior al 

65% correspondiente al actual sistema de tratamiento.  

Teniendo en cuenta el modelo seleccionado de tres lagunas (anaerobia, anaerobia, 

facultativa) se obtiene un porcentaje de eficiencia de 88.4% para la remoción de DBO5 

finalizando con una concentración de 104 g/m3 esto porque las condiciones del lugar 

son óptimas en cuanto a su temperatura, dando cumplimiento a la resolución 631 de 

2015 la cual indica un máximo de 500 g/m3. Y de acuerdo con los cálculos obtenidos 

tales como carga superficial, volumétrica y tiempos de retención hidráulica se 

encuentran dentro de los límites establecidos por los diferentes autores como 

Gandarillas, Yaenz, Mara y Ras. 
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El margen de seguridad sugerido por la comisión nacional del agua para evitar 

eventualidades como desbordamientos por lluvias y vientos, las cuales solo 

provocarían una pequeña elevación del nivel del agua sin importar la magnitud de estas 

es de 50 cm (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2014). Los valores máximos y 

mínimos que podría soportar el sistema de lagunaje empezando a variar y disminuir su 

funcionamiento y eficiencia son: cargas superficiales para anaerobias >1000 

Kg/ha*día, y facultativas carga superficial fuera del rango de 100-400 KgDBO/ha*día 

con el fin de evitar que se pierdan sus condiciones aerobias. 

Para garantizar un buen funcionamiento y tener una buena vida útil se recomienda 

realizar el mantenimiento correspondiente de los lodos para cada laguna, teniendo en 

cuenta los cálculos realizados para acumulación de fangos y frecuencia de limpieza 

cuando el volumen del lodo alcance un veinticinco por ciento (25%) del volumen total 

de la laguna, la primera anaerobia 2 años, la segunda 2 años y para la facultativa 3 años. 
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