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Resumen

Una de las desventajas en un sistema de tratamiento con la-
gunas de estabilización es el requerimiento del terreno; por lo que 
es recomendable analizar varias propuestas en el proyecto. En este 
artículo se realiza un análisis comparativo de resultados en el dise-
ño de una planta de tratamiento a base de un sistema lagunar: en 
la laguna facultativa se incluyen diferentes condiciones con el uso 
de mamparas, con el propósito de establecer la menor área posible 
para la ejecución del proyecto. Los resultados alcanzados indican 
mayor eficiencia en las lagunas acondicionadas con mamparas.
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Abstract

One of the disadvantages of a system of stabilization ponds 
treatment is the requirement of the land; therefore it is advisable to 
test several proposals in the project. This paper present a compara-
tive analysis of results in the design of a treatment plant based on 
a ponds system: in the facultative pond is include different condi-
tions with the use of screens, in order to establish the smallest pos-
sible area for project implementation. The results obtained indicate 
greater efficiency in the lagoons equipped with screens. 

Key words: Stabilization ponds, screens, treatment plants, hy-
draulic efficiency, flow patterns, fecal coliforms.

Introducción
Una laguna es una excavación, 

compactación y construcción de 
bordos con el propósito de alma-
cenar agua residual con un de-
terminado tiempo de retención 
(14). La finalidad es obtener 
efluentes de acuerdo con lo in-
dicado en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-001-ECOL-1996, ésta 
señala los límites máximos per-
misibles de contaminantes que 
pueden ser descargados en los 
diferentes cuerpos receptores 
(4).

En México, las lagunas de es-
tabilización constituyen el pro-
ceso de tratamiento más usado 
para aguas residuales munici-
pales: asimilan perfectamente 
las cargas hidráulicas y orgáni-
cas. La principal desventaja es 
que necesitan una gran área de 
terreno, y no se recomienda la 

construcción en terrenos are-
nosos porque contaminan los 
mantos acuíferos. El adecuado 
funcionamiento depende de las 
condiciones ambientales del 
lugar: viento, temperatura, nu-
bosidad, infiltración, evapora-
ción, intensidad de la luz solar y 
precipitación pluvial (2, 3, 14).
Además de aspectos químicos: 
oxígeno disuelto, nitrógeno y 
fosforo entre otros.

Rolim, clasifica las lagunas de 
estabilización en: anaerobias, 
facultativas de maduración o 
pulimiento y aerobias o de alta 
tasa (14). En el presente docu-
mento no se hace referencia a 
las lagunas de alta tasa. 

Anaerobias. La mortandad 
de los microorganismos presen-
tes depende en gran medida del 
tiempo de retención hidráulico; 
el tratamiento se realiza sin oxí-
geno disuelto y la profundidad 
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recomendada para este tipo de 
lagunas es de 2,5 a 5 metros. El 
propósito de las lagunas anae-
robias es la disminución de la 
demanda bioquímica de oxíge-
no (DBO5) mediante la digestión 
anaerobia y la sedimentación de 
sólidos. 

Lagunas facultativas. Exis-
ten condiciones aerobias en la 
superficie y condiciones anae-
robias en la parte inferior. La 
laguna facultativa presenta tres 
zonas: a) anaerobia: en la parte 
inferior, los sólidos sedimenta-
dos son descompuestos fermen-
tativamente; b) una zona facul-
tativa intermedia: las bacterias 
aerobias, anaerobias y facultati-
vas descomponen la materia or-
gánica y finalmente, c) una capa 
aeróbica en la parte superior. 
Para que se lleve a cabo el pro-
ceso influyen algunos factores, 
por ejemplo: radiación solar, 
sedimentación, potencial de hi-
drógeno elevado, altas concen-
traciones de oxígeno disuelto y 
tiempo de retención hidráulico, 
entre otros importantes. Las 
profundidades varían de 1,5 a 
2,5 metros. 

Lagunas de maduración o 
pulimiento: el propósito de 
las lagunas de pulimiento, es la 
eliminación de los coliformes 
fecales presentes en el agua re-
sidual: se pretende mejorar la 
calidad en el efluente de la la-
guna considerando un tiempo 

de retención adicional para la 
remoción de los organismos pa-
tógenos. El tratamiento se lleva 
a cabo en condiciones aeróbicas. 
La profundidad que se conside-
ra en el diseño es de 0,90 a 1,5 
metros (3).

Como ya se mencionó la prin-
cipal desventaja de las lagunas 
de estabilización es el alto re-
querimiento de área; se necesi-
ta más área que cualquier otro 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Por lo tanto, es re-
comendable realizar un análi-
sis detallado en el diseño de la 
planta de tratamiento; conside-
rando el uso de mamparas con 
varias alternativas. Lo anterior 
con el propósito de determinar 
la menor área posible en la eje-
cución del proyecto. 

Los métodos existentes en el 
diseño de lagunas de estabili-
zación permiten determinar lo 
siguiente: a) la carga orgánica 
superficial, b) la eficiencia de 
remoción de la materia orgánica 
DBO5, c) remoción de coliformes 
fecales, d) el área y volumen, e) 
el tiempo de retención hidráuli-
co y f) el número de lagunas en 
paralelo o en serie (2).

La carga orgánica superficial 
de diseño es la masa diaria de 
materia orgánica que se aplica 
a la laguna por unidad de área 
y sus unidades son en N/DBO5 /
ha-día.
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Patrones de flujo en lagunas 
de estabilización

Los patrones de caudal y 
mezcla se dividen en reactores 
discontinuos y continuos. Los 
primeros se usan para experi-
mentación (estudios de labo-
ratorio sin caudal continuo). El 
patrón de caudal y mezcla con-
tinuo se clasifica en: flujo pistón, 
mezcla completa y flujo disper-
so (2, 14,15).

El flujo pistón. Se refiere a 
que no existe mezcla en la direc-
ción del flujo, pero sí en la direc-
ción perpendicular: se realiza 
cuando la dispersión de conta-
minantes es pequeña, y se pre-
senta cuando la relación largo 
ancho es mayor a 3 (2, 6).

Mezcla completa. El caudal 
es totalmente homogéneo en 
todos los puntos de la laguna, 
y se cumple cuando la relación 
largo ancho es menor de uno: 
ocurre cuando la dispersión de 
contaminantes en una laguna es 
mayor o igual a 10. Este tipo de 
mezcla presenta corto circuitos 
(6).

Flujo disperso. Cada elemen-
to del caudal tiene un tiempo 
de retención hidráulico para 
cada periodo. También se cono-
ce como flujo arbitrario y está 
comprendido entre dos límites: 
el flujo pistón ideal y la mezcla 
completa (1). La relación largo 
ancho es de 1 a 3 y la dispersión 

se encuentra entre 0,2 y 1
Según el Centro Panameri-

cano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS), 
consideran el modelo de flujo 
disperso como el mejor régimen 
hidráulico que se lleva a cabo 
en una laguna de estabilización 
(16).

Mamparas
El propósito de los canales 

y las mamparas es obtener un 
mejor tratamiento. Según Pol-
praset y Agarwalla, mencionan 
que la eficiencia del tratamiento 
es mayor porque se generan las 
condiciones para el crecimiento 
de una biopelícula, que ligado a 
la biomasa suspendida, favore-
ce en forma importante la oxi-
dación de la materia orgánica. 
Además se debe procurar que 
la dirección del agua residual 
sea semejante, esto es, que se 
utilice todo el volumen de la la-
guna. Esta operación permitirá 
lo siguiente: se mejoran las ca-
racterísticas hidráulicas de las 
lagunas, se reducen las zonas 
muertas, cortocircuitos hidráu-
licos y finalmente se incrementa 
el tiempo de retención real (14).

A la fecha se han publicado 
métodos para el diseño de plan-
tas de tratamiento a base de 
lagunas de estabilización, así 
como estudios para incremen-
tar la eficiencia hidráulica y la 
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eliminación de contaminantes 
incluyendo el uso de mamparas. 
Por ejemplo: Effects of baffles 
on the performance of model 
Waste Stabilization Ponds(8); 
The Effect of baffle installation 
on the performance of a single-
cell Stabilization Ponds (12); 
Roles of baffles in waste stabi-
lization ponds(10) y Remoción 
de Algas en Efluentes en Lagu-
nas de Estabilización Utilizando 
Mamparas Sumergidas (7). De 
los métodos de diseño: Notes 
on the design and Operation 
and Waste Stabilization Ponds 
and Warm Climates of Develop-
ing Countries (1); Reducción de 
Organismos Patógenos y Diseño 
de Lagunas de Estabilización en 
Países en Desarrollo (18); Pre-
dicción en la Calidad del Efluen-
te en Lagunas de Estabilización 
(15); Lagunas Facultativas en 
Serie y en Paralelo Criterios de 
Dimensionamiento. Centro Pa-
namericano de Ingeniería Sa-
nitaria y Ciencias Ambientales 
(13); Constantes Cinéticas en 
Lagunas de Estabilización (5); 
Manual de Diseño, Construc-
ción, Operación y Mantenimien-
to, Monitoreo y Sostenibilidad. 
Lagunas de Estabilización en 
Honduras (11) y en México la 
Comisión Nacional del Agua 
(CNA) Manual de Diseño de La-
gunas de Estabilización (2).

En México, el diseño de lagu-
nas de estabilización mediante 

el flujo disperso, fue adoptado 
por la Comisión Nacional del 
Agua; se considera que éste se 
ajusta a las condiciones ambien-
tales.

El objetivo del presente es-
tudio fue: 1) determinar las di-
mensiones y el área de una plan-
ta de tratamiento de lagunas de 
estabilización incluyendo tres 
diferentes arreglos: sin mampa-
ras en laguna facultativa, con 2 
y 4 mamparas en la misma lagu-
na facultativa. 2) Comparar las 
áreas superficiales de los tres 
arreglos para determinar la me-
nor área posible. 

Materiales y métodos
El método de diseño fue con-

sultado en: Paquetes Tecnoló-
gicos para el Tratamiento de 
Excretas y Aguas Residuales en 
Comunidades Rurales de la Co-
misión Nacional del Agua (3). 
Para la laguna anaerobia se cal-
culará de acuerdo al método de 
Marais; para la laguna facultati-
va (y de maduración el de flujo 
disperso).

Laguna anaerobia
La carga orgánica se calcu-

la mediante la ecuación [1]. La 
unidad de volumen debe encon-
trarse entre el intervalo de 0,98 
a 3,92N/m3

1) Carga orgánica.
C.O = Qi (DBOi)/1000.             [1]
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Donde:
Qi = Caudal en el influente de 

la laguna en (m3/día).
DBOi = Concentración de la 

demanda bioquímica de oxíge-
no en el influente de la laguna 
en (N/L).

1000 = Factor de conversión.
2) Carga superficial de diseño.
λv = 20 (T) – 100                    [2]
Donde:
λv = Carga orgánica superfi-

cial, (g.DBO5 /m3 – .día)  
T =Temperatura media men-

sual mínima de aire (°C)
3) Remoción de la DBO. 

% DBO removido = 2T + 20    [3]
4) Volumen de la laguna.
Va = LiQi/λv                                 [4]
Donde:
Va =Volumen de la laguna en 

m3

Li = Concentración de la DBO 
en el influente de la laguna en 
(N/L).

Qi = Caudal en el influente en 
m3 – .día

5) Área de la laguna.
Profundidad de la laguna (Z) 

de 2 a 4 metros.
Aa = Va/Z                                     [5]
Donde:
Área de la laguna en m2

6) Tiempo Medio de retención 
hidráulico.

Oa = Va/Qi                                [6]
Donde:

Oa =Tiempo medio de reten-
ción hidráulico.

7) Concentración de la DBO en 
el efluente de la laguna.

DBOe = (100 – % DBOremovi-
da) (DBOi)                                       [7]

Donde:
DBOe = Concentración de la 

DBO en el efluente en (N/L).
8) Gasto en el efluente.
Qe = Qi – 0.001 Ae                  [8]
Donde:
Qe = Caudal en el efluente de 

la laguna m3 – día
e = Evaporación en mm – día
9) Remoción de coliformes 

fecales. Constante global de de-
caimiento. 

Kt.(d–1) = 2.6(1.19)t –20           [9]
Donde:
Kt.(d–1) = Constante global de 

decaimiento en (d–1)
Coliformes fecales en el 

efluente de la laguna

Ne = Ni
1 + KtO                              [10]

Ne = Coliformes fecales en el 
efluente de la laguna en (NMP/ 
100 mL).

Ni = Coliformes fecales en el 
influente de la laguna en (NMP/ 
100 mL).

10) DBO corregida por evapo-
ración

DBOe = (DBOi = (Qi)/Qe        [11]
11) Coliformes fecales corre-



Diseño de lagunas de estabilización con diferente número de mamparas 
(Caso de estudio) 

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 3, N° 1 y N° 2, 2011 15

gidos por evaporación.
Ne = (Ne) (Qi)/Qe                    [12]
12) Dimensionamiento de la 

laguna. Relación largo ancho X 
= 2

Bprom = 
A
X√                               [13]

Donde:
Bprom = Ancho promedio de 

la laguna en (m)

 Aprom
Bprom

Lprom =
                       [14]

Lprom =Longitud promedio 
de la laguna en (m)

Se considera el talud 0:1 (los 
muros son verticales construi-
dos de concreto)

B sup = Bprom + (Z)(Tálud)
                                                  [15]
Donde:
B sup = Ancho superior de la 

laguna en (m)
Z = Profundidad de la laguna 

en (m)
L sup = Lprom + (Z)(Tálud)
                                                  [16]
L sup = Largo superior de la 

laguna en (m)
Cálculo del área superficial
A sup = (B sup)(B sup)          [17]
Donde:
A sup = Área superficial de la 

laguna en (m2)

Diseño de laguna facultativa.
(Flujo disperso. Método de Yá-
nez)

Los datos para el cálculo de la 
laguna facultativa se obtienen 
de la laguna anaerobia, éstos 
son: DBO5 en el efluente corregi-
do por evaporación, coliformes 
fecales corregidos por evapora-
ción, gasto en el efluente de la 
laguna, temperatura y evapora-
ción. 

a) Carga orgánica. Se aplica la 
ecuación [1] de la laguna anae-
robia

b) Carga superficial de diseño
La ecuación siguiente es la 

más adecuada que se aproxima 
a las condiciones de México (3).

λs = 250(1.085)T – 20                [18]
Donde:
λs = Carga orgánica superficial 

(NDBO5/ha-día).
T = Temperatura media men-

sual mínima de aire, (°C)
c) Área de la laguna facultati-

va
Se calcula con base en la carga 

superficial mediante la siguien-
te ecuación 

Af = 10LiQmed/λs                [19]
Donde:
Af = Área de la laguna faculta-

tiva en (m2)
Qmed = Caudal en el influente 

m3/día
d) Volumen de la laguna
V = (A)(Z)                                   [20]
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Donde:
V = Volumen en (m3)
Z = Profundidad de la laguna, 

(mts) de 1.5 a 1.8 metros.
e) Tiempo de retención hi-

dráulico. Aplicar la ecuación [6] 
de la laguna anaerobia.

f) Dimensionamiento. Re-
lación largo ancho X = 3 (para 
minimizar cortocircuitos). Para 
determinar el ancho y longitud 
promedio de la laguna faculta-
tiva; aplicar las ecuaciones [13] 
y [14] de la laguna anaerobia. 
Para el ancho y largo superiores 
(B superior y L superior) aplicar 
las fórmulas [15] y [16]. Se con-

sidera un talud 2:1 Profundidad 
de la laguna Z = 1,5 metros.

g) Cálculo del área superficial. 
Aplicar la expresión [17].

h) Gasto en el efluente. Apli-
car la expresión [8].

i) Remoción de coliformes fe-
cales. Coeficiente de dispersión: 
la ecuación incluye la relación 
largo ancho (X) (17).

Considerando mamparas con 
longitud de 0,70 del largo de la 
laguna se tiene que:

X = (Lprom) (0,70) (Nº de 
mamparas + 1)/(Bprom)/(Nº de 
mamparas + 1)

d = X
–0,26118 + 0,25392(X) + 1,0136(X)2 [21]

Donde:
d = Factor de dispersión adi-
mensional

Para el caso de lagunas facul-
tativas sin mamparas, se consi-
derará la relación largo ancho 
X definida anteriormente: este 
valor se incluirá en la ecuación 
[21].

j) Coeficiente de reducción 
bacteriana. Es un coeficiente de 
velocidad de remoción de coli-
formes fecales: depende de la 
temperatura (2).

Kb = 0,841(1,075)T – 20        [22]
Donde:
Kb = Coeficiente de decaimien-

to bacteriano (día– 1)

k) Constante “a”
Se determina a través de la 

fórmula de Wehner & Wilhem y 
simplificada por Thirimurthi.

a = √1 + 4 (Kb Od)                    [23]
Donde:
a = Constante adimensional.
O = Tiempo de retención hi-

dráulico en días.
l) Coliformes fecales en el 

efluente de la laguna facultativa. 
La CNA y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) 
adoptaron este modelo: éste fue 
propuesto por Thirumurti 1969. 
El cálculo se basa en la ley de 
Chick (15).
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Nf =
No (1 + a)2

4ae (1 – a)/2d 
                         [24]

Donde:

=Nf 
No  Número de coliformes 

fecales en el efluente (NMP/100 
mL).

Ni =  Número de coliformes fe-
cales en el influente (NMP/100 
mL).

e =  2,7182818
m) Coliformes fecales corregi-

dos por evaporación. Aplicar la 
fórmula [12].

n) Concentración de la DBO en 
el efluente de la laguna. La cons-
tante para lagunas facultativas 
fue determinada en el laborato-
rio a 35 °C. El resultado fue kf = 
1,2 día-1

Para temperaturas diferentes, 
aplicar la siguiente ecuación.

Kf =
Kf35

(1,085)35 – T                       [25]
Donde:
Kf = Constante de decaimiento 

a una temperatura en cualquie-
ra día– 1

Kf35  = Adimensional.
Concentración de la deman-

da bioquímica de oxígeno en el 
efluente de la laguna.

DBOef = DBOi
KfO + 1                       [26]

DBOef = Demanda bioquímica 

de oxígeno en el efluente de la 
laguna en (N/L)

DBOi = Demanda bioquímica 
de oxígeno en el influente de la 
laguna en (N/L)

o) Eficiencia de remoción de 
la DBO

 % = x100 
(DBOi – DBOe)

DBOi   [27]

p) DBO corregida por evapo-
ración. Aplicar la ecuación [11] 

Laguna de maduración. (Mé-
todo flujo disperso)

1) Tiempo de retención hi-
dráulico (O). Se analiza por 
tanteos; es decir, se propone 
un tiempo de retención hidráu-
lico y se revisa la concentración 
de los coliformes fecales en el 
efluente: éstos deben ser meno-
res de 1000 NMP/100 mL 

2) Volumen de la laguna.
V = (Qi)(O)                                 [28]
3) Área de la laguna

A = V
Z                                        [29]

Para el resto del diseño, se 
aplicaron las ecuaciones a par-
tir del inciso f) hasta p) que se 
indica en la metodología de la 
laguna facultativa.

Aplicación del método
Se diseñó una planta de tra-

tamiento de lagunas de estabi-
lización para una comunidad 
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rural que cuenta con sistema de 
drenaje y alcantarillado. Ésta se 
ubica en el municipio de Gómez 
Palacio, Durango. México. Datos: 
número de habitantes al hori-
zonte de proyecto 1500; Aporta-
ción = 154 L/hab/día (3); gasto 
de diseño 231 m3/día. Tempera-
tura promedio del mes más frío 
11,8 °C (2); concentración de 
la DBO5 2,156 N/L; coliformes 
fecales 1,0 x 107 NMP/100 mL. 
Según Metcalf & Eddy (9), estos 
son valores típicos que corres-
ponden a las aguas residuales 
del tipo doméstico; la evapora-
ción es de 5 mm/día. Considerar 
la relación largo ancho de 2 para 
lagunas anaerobias y de 3 para 
facultativas. Para las lagunas de 
maduración se considerará el 
mismo ancho que las facultati-
vas.

Para determinar la calidad del 
agua residual tratada, se inclu-
yó como base lo que indica la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL-96. Ésta menciona 
los límites máximos permisibles 
de contaminantes que pueden 
ser descargados a los cuerpos 
receptores. Los contaminantes 
con sus valores de concentra-
ción son los siguientes: DBO5 = 
0,294 N/L y coliformes fecales 
1000 NMP/100 mL (4).

Si no se determinan los valo-
res de concentración que señala 
la NOM-001 (DBO y coliformes 
fecales); se diseñarán lagunas 
en serie hasta que estos se cum-
plan. Lo anterior considerando 
los procesos de diseño ya des-
critos.

Cuadro 1 
Resultados de cálculo de dimensionamiento del sistema lagunaR: 

anaeRobia, facultativa y pulimiento sin incluiR mampaRas en laguna 
facultativa.

(Continuación Cuadro 1)

Resultados

Tipo de 
laguna

Población 
de 

proyecto 
(Hab.)

Gasto de 
diseño 

(m3/
día)

DBO en el 
influente 

(N/L)

Coliformes 
fecales inf. 

(NMP/100mL)

Carga 
orgánica 
(N/día)

Carga volu-
métrica (N/

m3/día)

Carga Sup. 
de diseño 

(N/ha/día)

Prof. Z 
(m)

Volumen 
laguna 

(m3)

Tiempo de 
retención 

(d)

Anaerobia 1500 231,00 2.156 10000000 498,03 1,33 4 373,68 1,62
Facultativa 230,53 1.215 4984913 280,18 1254,40 1,5 3348,30 14,52
Pulimiento 217,69 0,352 141770 1 2546,97 11,7

27,84
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(Continuación Cuadro 2)

(Continuación Cuadro 2)

(Continuación Cuadro 1)

Figura 1. Dimensiones del sistema lagunar. Arreglo: laguna facultativa sin 
mamparas.

Cuadro 2
Resultados de cálculo de dimensionamiento del sistema lagunaR: anaeRo-

bia, facultativa y pulimiento con dos mampaRas en laguna facultativa.
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Figura 2. Dimensiones del sistema lagunar. Arreglo: laguna facultativa con 
dos mamparas

Cuadro 3
 Resultados de cálculo de dimensionamiento del sistema lagunaR: anaeRo-
bia, facultativa y pulimiento con cuatRo mampaRas en laguna facultativa.

(Continuación Cuadro 3)

(Continuación Cuadro 3)
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Discusión
No obstante que los tres di-

seños cumplen con los límites 
máximos permitidos que indica 
la norma oficial mexicana, exis-
ten diferencias importantes: 
de acuerdo a los resultados del 
Cuadro 1 (cálculo del sistema 
sin incluir mamparas en la la-
guna facultativa), el tiempo de 
retención total del sistema lagu-
nar fue de 27,84 días, con área 
superficial de 5454 metros cua-
drados. En el segundo (cálculo 
del sistema lagunar incluyendo 
2 mamparas en la laguna facul-
tativa) de 23,74 días con un área 
de 4496. Existe una diferencia 
en el tiempo de retención de 4,1 
días y un área de 958 metros 
cuadrados: el 17,56 por ciento. 
En el último análisis (cálculo 
del sistema lagunar incluyendo 
4 mamparas en la laguna facul-
tativa), el tiempo de retención 
determinado fue de 22,04 días 
y un área de 4099 metros cua-
drados. 

Existe una diferencia de 1355 
y un tiempo de retención menor 
de 5,8 días: el 24,84 por ciento 
respecto al primer análisis; es 
decir, sin el uso de mamparas en 
la laguna facultativa. Lo anterior 
es un porcentaje importante en 
términos de adquisición de te-
rreno e infraestructura. Como 
ya se indicó, la principal des-
ventaja de los sistemas de trata-
miento lagunares es la gran área 
de terreno que ocupan.

En los tres arreglos la laguna 
anaerobia removió el 50,15 por 
ciento; es decir de 1x107 se re-
dujo a 4,98x105 de coliformes 
fecales. En el primer caso el 
efluente de la laguna facultati-
va resultó de 141770 NMP/100 
mL. En el segundo análisis, con la 
incorporación de dos mamparas 
en la laguna facultativa, la con-
centración en el efluente resultó 
de 25097 NMP/100mL. Por lo 
tanto la laguna de pulimiento, 
en el segundo análisis, se obtu-
vo menor tiempo de retención y 

Figura 3. Dimensiones del sistema lagunar. Arreglo: laguna facultativa con 
cuatro mamparas.
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área. En el último análisis (cál-
culo del sistema lagunar inclu-
yendo 4 mamparas en la laguna 
facultativa) la concentración en 
el efluente de la alguna facultati-
va fue de 12159 NMP/100mL. El 
área de la laguna de pulimiento 
fue todavía menor que la del se-
gundo análisis.

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en el presente estu-
dio, se observa que al aumentar 
el número de mamparas, la efi-
ciencia en la remoción de coli-
formes fecales es mayor. 

Es importante indicar que en 
los tres análisis se contempló 
la laguna de pulimiento con 4 
mamparas; es decir, las varia-
ciones se incluyeron sólo en la 
laguna facultativa. 

Las ecuaciones que definen la 
eficiencia de remoción de coli-
formes fecales son: [21], [22], 
[23] y [24] de la metodología ya 
descrita.

En los cuadros 1 y 2 en las co-
lumnas de la DBO5 en el efluen-
te, indican menos de 0,294 N/L, 
de igual forma las columnas de 
coliformes fecales en el efluente 
señalan menos de 1000 NMP/
mL. 

Análisis de resultados
Oakley, recomienda canalizar 

con mamparas las lagunas facul-
tativas y de maduración o puli-

miento. Esta acción permitirá 
obtener mejores resultados en 
la remoción de coliformes feca-
les (11). Pedahzur et al., lleva-
ron a cabo estudios experimen-
tales con y sin uso de mamparas, 
los resultados: se aumenta la 
eficiencia de remoción de coli-
formes fecales (12). El presente 
estudio coincide con las afirma-
ciones de los autores: los resul-
tados de las tablas 2 y 3 en la 
laguna facultativa se indican los 
coliformes fecales en el efluente: 
25097 y 12159 NMP/100 mL. 
En el cuadro 1 sin incluir mam-
paras de 141655 NMP/100 mL.

Según Rolim, la eficiencia de 
remoción con el uso de mam-
paras, se debe a que el flujo del 
agua residual hace curvas y de-
bido a este movimiento se au-
menta la dispersión (14).El aná-
lisis presente también coincide 
con la aseveración del citado 
autor.

Con base en los resultados se 
puede señalar lo siguiente, con-
siderando los factores locales: 
intensidad de la luz solar, vien-
to, temperatura, precipitación y 
evaporación entre otros impor-
tantes. El arreglo que se sugiere 
se tome en cuenta es el tercero: 
laguna facultativa que incluye 4 
mamparas. Ésta fue la que obtu-
vo menor requerimiento de área 
y tiempo de retención hidráuli-
co total. Es importante aclarar 
que los resultados del presente 
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análisis aplican única y exclusi-
vamente para las condiciones 
de la región donde se localiza el 
área bajo estudio.

ConClusiones

Se obtuvieron mejores efi-
ciencias de remoción de colifor-
mes fecales con los arreglos que 
incluyeron mamparas.

El dimensionamiento de las 
plantas de tratamiento de la-
gunas de estabilización, está 
ligado a la calidad del agua re-
sidual que se requiera; es decir, 
los modelos de diseño permiten 
establecer el número de lagunas 
necesarias hasta obtener la cali-
dad requerida.

Es prudente llevar a cabo es-
tudios adicionales en el diseño 
de la planta de tratamiento, lo 
anterior considerando diferen-
tes arreglos con 5 o 6 mampa-
ras, después determinar el arre-
glo más conveniente de acuerdo 
con la disponibilidad del terre-
no, recursos económicos y cos-
tos de mantenimiento.

Se recomienda que el pre-
sente estudio se realice a nivel 
piloto y luego a escala real, con 
el propósito de comparar los re-
sultados experimentales con los 
que determina el procedimiento 
de diseño.
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