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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 
coeficientes cinéticos de remoción (K), utilizados en el diseño de lagunas de 
estabilización,  para los tres patrones de flujo que se presentan; con el fin de 
obtener coeficientes que sean representativos para la Sabana de Bogotá, y 
calculados con base en los resultados de DBO5 obtenidos de muestreos 
realizados en las lagunas que componen el sistema de tratamiento de Productos 
Ramo S.A. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó  con base en tres muestreos realizados 
para la determinación de DBO5  y en la recolección de información histórica de las 
lagunas de estabilización, que componen  el sistema de tratamiento de agua 
residual de la empresa alimentaria Productos Ramo, ubicada en Mosquera. 
Posteriormente, se determinaron los coeficientes de remoción de DBO (K) para las 
lagunas facultativas según las ecuaciones de flujo pistón, mezcla completa y flujo 
disperso, propuestas por otros autores. Además, se encontró una ecuación que 
permite calcular la carga orgánica volumétrica en función de la temperatura para 
lagunas anaerobias. 
 
PALABRAS CLAVE: TRATAMIENTO BIOLÓGICO, AGUA RESIDUAL, 
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO, 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO, COEFICIENTES CINÉTICOS. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
En primer lugar, se realizó la recopilación de información del sistema de 
tratamiento de agua residual de Productos Ramo, conformada por lagunas de 
estabilización. Se efectuaron 3 muestreos los días 21 de noviembre de 2017, 14 
de diciembre de 2017 y 25 de enero de 2018, para un total de 21 muestras; que se 
recolectaron a la entrada y salida de cada una de las lagunas facultativas, así 
como del conjunto de lagunas anaerobias. Posteriormente, las muestras fueron 
analizadas en un laboratorio ambiental acreditado por la autoridad competente, 
para determinar la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), en los 3 muestreos; y 
la Demanda Química de Oxígeno (DQO), en el primer muestreo. También, se 
realizaron análisis de algunos parámetros físico-químicos en el laboratorio de la 
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Universidad Católica de Colombia. Además, se obtuvieron valores de parámetros 
biológicos Y físico-químicos (DBO5 Y DQO) y características dimensionales del 
sistema (largo, ancho y profundidad de las lagunas) de las caracterizaciones 
realizadas por empresa y las memorias de diseño, las cuales fueron 
proporcionadas por la empresa.  
 

En segundo lugar, las lagunas que componen el sistema de tratamiento de 
Productos Ramo, efectúan la remoción de DBO del 81.88% a 99,05%; sin 
embargo, al realizar el análisis de cada laguna se encontró que el conjunto de 
lagunas anaerobias tienen una eficiencia de remoción que oscila entre el 83% y 
82%. Por el contrario, en algunos puntos de las lagunas facultativas se presentan 
inconsistencias ya que el valor de la carga orgánica, medida en función de la 
DBO5, aumenta en vez de disminuir; lo que demuestra que existen falencias en el 
proceso de tratamiento biológico, posiblemente a una operación y mantenimiento 
inadecuado del sistema.  Además, la relación entre la DBO y la DQO en todos los 
casos es inferior a 0.5, que es lo que se esperaría en un proceso de tratamiento 
biológico. Lo anterior, debido a que las lagunas presentan más materia no 
biodegradable que materia biodegradable. Por lo que es recomendable usar un 
tratamiento preliminar  a las lagunas. A pesar de ello, el sistema cumple con lo 
reglamentado por la resolución 0631 de 2015 para vertimientos en cuerpos de 
agua superficiales.  
 

La estimación del funcionamiento del sistema de lagunas demuestra que la DBO 
de salida real es superior a la teórica. Una muestra de ello, es que en la laguna 
anaerobia hay un aumento en el primer, segundo y tercer muestreo de 81%, 76% 
y 95%, respectivamente. De igual manera, este incremento se presenta en la 
laguna facultativa; por ejemplo, a la salida de la laguna número cinco se presenta 
una variación del 95% para el muestreo uno, 97% para el muestreo dos y 93% 
para el muestreo tres, de la carga orgánica real con respecto a la teórica.  
 

Por último, se calcularon coeficientes cinéticos de remoción para los 3 patrones de 
flujo hidráulico. En el caso de flujo pistón el coeficiente de remoción (K)  es de 
0,199 días-1  y varía en un 79,12% y 77,41 %, con respecto a las de Marais y 
Gloyna  que tienen unas constantes teóricas de 0,953 días-1 y 0,881 días-1 

,respectivamente. Posteriormente, se determinó que la constante de reacción (K) 
mediante mezcla completa es de 0,324 días-1, la cual difiere en un 67,22% y 
64,38% de los evaluados a través de las expresiones de Marais y Gloyna. 
Además, la constante para flujo disperso es de 0,14 días-1, pero no refleja el 
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comportamiento cinético de remoción de las lagunas puesto que el número de 
dispersión (d) señala que el flujo predominante es pistón. 
 

Las constantes halladas son menores a las encontradas mediante las ecuaciones 
de los autores previamente mencionados, con lo que se demuestra que los valores 
de los coeficientes cinéticos (K), difieren en comparación con los que se usan 
actualmente, y que fueron determinados con estudios realizados en zonas con 
climas diferentes a los que se presenta en la Sabana de Bogotá.  Lo anterior, 
demuestra que el estudio podría ser asertivo, debido a que la variación presentada 
es significativa. 
 
 
FUENTES:  

ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND. Design and Performance Evaluation 
of a Wastewater Treatment Unit. [en línea]. Thailand. [Citado 10 Septiembre, 
2017]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.journal.au.edu/au_techno/2006/jan06/vol9num3_article11.pdf>  

BIORESOURCE TECHNOLOGY. Reaction coefficient (K) evaluation for full-scale 
facultative pond systems. Brasilia. Mayo, 2001, Vol. 78, no 1. 

CISTERNA, Pedro. Texto [en línea]. Determinación de la relación DQO/DBO5 en 
aguas residuales de comunas con población menor a 25.000 habitantes en la VIII 
región.  S.L, S.F., [Citado el: 19 de abril de 2018.] Disponible en Internet: 
<http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/chile13/trab-12.pdf> 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Resolución 0631(17, marzo, 2015). Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá: El ministerio, 2015.p. 14. 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.  Diseño de plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales: Lagunas de Estabilización.  CNA. México. D.F., 2017.  
p.55 - 62. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Manual de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento: Lagunas de estabilización. CNA. México. D.F., 2007.  p. 7, 20, 21, 
37. 

CORREA, Gloria. Evaluación y monitoreo del sistema de lagunas de estabilización 
del municipio de Santa fé de Antioquia, Colombia. {En línea}, Medellín, 2008, 
Consultado: 15 de abril de 2018, p.15. Trabajo de investigación (magíster en 
ingeniería). Universidad de Antioquia. Facultad de ingeniería. Disponible en 
<http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/50/1/EvalMonitStmaLagunasStfeAnt.pdf
>. 

DAHL, N. WOODFIELDA, P. A practical model for sunlight disinfection of a 
subtropical maturation pond. En: Water Research. Enero, 1995. Vol. 108., p. 151-
159. 

ECOLOGICAL ENGINEERING. Significance and estimation of oxygen mass 
transfer coefficient in Simulated waste stabilization pond. Mumbai. Diciembre, 
2014, Vol. 73. 

ELLIS, K. RODRIGUES, C.  Verification of two design approaches for stabilization 
ponds. En: Water Research. Septiembre, 1993. Vol.  27. p. 1447-1454. 

ESCALANTE, Violeta. MENDIOLA, Claudia. Texto [en línea]. Constantes cinéticas 
en lagunas de estabilización. Jiutepec (México): Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua. [Citado el: 19 de abril de 2018.] Disponible en Internet:< 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/aresidua/mexico/01062e14.pdf> 

ESTRADA, Violeta. MENDIOLA, Claudia. Constantes cinéticas en lagunas de 
estabilización. Jiutepec (México): Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

GIL-RODRIGUEZ, Manuel. Eliminación biológica de amonio y materia orgánica, 
{En línea}, Revista internacional de métodos numéricos para el cálculo y diseño en 
ingeniería, Vol. 22,4 (2006) p. 427-436. Disponible en línea: 
<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4771/22N4E.pdf>. 

HAMMEKEN, Alejandro y ROMERO, Eduardo. Análisis de una PTAR [en línea]. 
Puebla: Universidad de las Américas Puebla [citado 30 agosto, 2017]. Disponible 
en Internet. p 24. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

LAMPOGLIA, Teresa. Texto [en línea]. Tratamiento de Desagües por Lagunas de 
Estabilización. Manual de Operación y Mantenimiento.  PROAGUA. 2001. [Citado 
el: 22 de febrero de 2018.] Disponible en Internet: 
<http://www.proagua.org.pe/files/216e50077167015dc8e024268ecac612/Manual_
Operacion_Lagunas_de_Oxidacion.pdf> 

LASALLE. Resoluciones [en línea]. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente [citado 
25 agosto, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/7bf35b9e-b9ac-45b3-a280-
c7dec8b1499d/Resolucion+631-2015.pdf?MOD=AJPERES> 

LOTHAR, Max. Curso para ingenieros sobre operación y mantenimiento de 
lagunas para estabilización de aguas residuales: Lagunas para el tratamiento de 
desechos industriales. Lima: Proyecto de desarrollo tecnológico de las 
instituciones de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (DTIAPA), 1980. 
p.1. [citado el 3 de septiembre de 2017] Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/011634/011634-II-01.pdf 

NORIEGA, Hugo. ESCALANTE, Violeta. Determinación de perfiles, constantes 
cinéticas y ecuaciones de diseño en una laguna facultativa. Jiutepec (México): 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  

MARTÍNEZ, Lucero. Texto En línea. Estudio de la evolución de una ETAP para la 
adecuación legislativa. Universidad Politécnica de Catalunya. Junio de 2010. 
Citado el 22 de marzo de 2018. Disponible en internet: 
<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/10383/Annex.pdf?sequence
=3&isAllowed=y> 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 0330 de 2017, 
Bogotá, Ministerio de vivienda ciudad y territorio 2017, p. 124. 

MOORE, Holly. Matlab para ingenieros. Pearson Educación, 2007. P.5-9 

OROZCO, Álvaro. Bioingeniería de Aguas Residuales. 1 ed. Bogotá: Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental, 2005. p. 31,11,19. 

MORENO, María. Depuración por lagunaje de aguas residuales, Manual de 
operadores. Madrid. Ministerio de obras públicas y transporte, 1991. p.29, 55, 65, 
66. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

PARDO, Cristina y SALVADORES, María. Investigación Proyecto de Grado 
Organización RAMO S.A., Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de 
Administración. Administración de Empresas. Proyecto de Grado, 2015. p. 6. 

POLPRASERT, C. Significance of biofilm activity in facultative pond design and 
performance. En: Water Science and Technology.1995. Vol. 31, no. 12, p. 119–
128. 

PRODUCTOS RAMO S.A. Manual de Mantenimiento y Operación Serpentín Zona 
Franca de Occidente, 2017. 

PRODUCTOS RAMO S.A., Memorias de cálculo del sistema de tratamiento. 
Productos Ramo S.A. Bogotá, 2015. 

RAMALHO, R. S., Tratamiento de aguas residuales, Barcelona, Editorial Reverté 
S.A. 2003.p.10. 

ROLIM, Sergio. Sistemas de Lagunas de Estabilización. 4 ed. Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana, 2000. p.69, 21, 129, 140. 

ROMERO, Jairo. Lagunas de estabilización de aguas residuales. 1 ed. Bogotá: 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2005. p .13, 168, 27,129,140,21. 

ROMERO, Jairo. Tratamiento de Agua Residuales. 3 ed. Bogotá: Escuela 
Colombiana de Ingeniería, 2000. p.201. 

SAÉNZ, Rodolfo. Lagunas de estabilización y otros sistemas de simplificados para 
el tratamiento de aguas residuales. [Lima]. CEPIS, 1985.p.6,7,8. 

SARACHO, M., RODRIGUEZ, N. Texto [en línea]. Eficiencia de las lagunas de 
estabilización de la ciudad de Catamarca y su relación con la estimada por los 
modelos de diseño. Catamarca, Argentina. Universidad Nacional de Catamarca. 
[Citado el: 19 de abril de 2018.] Disponible en Internet:< https://www.mendoza-
conicet.gob.ar/asades/modulos/averma/trabajos/2006/2006-t001-a010.pdf> 

RASOUL, Khrosravi. TAHER, Shaharyari. Texto [en línea].  Kinetic analysis of 
organic matter removal in stabilization pond in the wastewater treatment plant of 
Birjand. Birjand. Birjand University of Medical Scienes. . [Citado el: 19 de abril de 
2018.] Disponible en Internet:< https: 
https://www.researchgate.net/publication/289481899_Kinetic_analysis_of_organic_



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

matter_removal_in_stabilization_pond_in_the_wastewater_treatment_plant_of_Birj
and> 

SIERRA, María, et al. Biodegradabilidad de las diferentes fracciones de agua 
residual producidas en una tenería. En: Ciencia e Ingeniería Neogranadina. 
Diciembre, 2010. Tomo 21, no 2, p.7-8. 

SOARES, S. BERNANDES, R.  Reaction coefficient (K) evaluation for full-scale 
facultative pond systems. En: Bioresource Technology. Mayo, 2001. Vol.  78. no. 
1, p. 99-102 

SPERLING, Marcos. Waste Stabilisation Ponds. 1 ed. Londres: IWA publishing, 
2007. p.67. 

SUEMATSU, Guillermo León. Texto [en línea]. Aspectos generales y principios 
básicos de los sistemas de lagunas de estabilización. Programa de tratamiento de 
Aguas Residuales, Cali. Julio de 1995. [Citado el: 28 de agosto de 2017.] 
Disponible en Internet: <http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsair/e/repindex/repi57/sil/sil.html.> 

TORRES, JJ. SOLER, A. Hydraulic performance of a deep wastewater stabilization 
pond. En: Hydraulic performance of a deep wastewater stabilization pond. Abril, 
1999. Vol. 31. no. 4, p.  679 - 688. 

TORRES, Oscar. Texto [en línea]. Determinación de los Coeficientes de Reacción 
del Crecimiento Biológico y Decaimiento Endógeno en las Lagunas de 
Estabilización del Municipio de Zipaquirá. Bogotá. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA. [Citado el: 29 de marzo de 2018.] Disponible en Internet:< 
http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14516> 

TREATISE ON WATER SCIENCE. Constructed Wetlands and Waste Stabilization 
Ponds. Pathumthani. Julio, 2011, Vol. 4. 

VANEGAS, Carlos. Texto [en línea]. Carga superficial máxima en lagunas de 
estabilización de Nicaragua. Managua, Nicaragua. Universidad Nacional de 
Ingeniería.  [Citado el: 19 de abril de 2018.] Disponible en Internet:< 
https://www.lamjol.info/index.php/NEXO/article/view/5169> 

VARELA, Gustavo. Fisiología y metabolismo bacteriano. CEFA, 2002.  Consultado 
13 de abril de 2018. P.43. 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsair/e/repindex/repi57/sil/sil.html
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsair/e/repindex/repi57/sil/sil.html


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

VITKO, Tadeo G. Guía para el manejo de lagunas de estabilización. Lima. Centro 
Panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, 1984. p.1. [citado el 
3 de septiembre de 2017] Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/018706/018706.pdf. p. 2.  

WATER RESEARCH. A practical model for sunlight disinfection of a subtropical 
maturation pond. Gold Coast. Enero, 2017, Vol. 108.  

WATER RESEARCH. Hydraulic performance of a deep wastewater stabilization 
pond. Murcia. 1999. Abril, 1999, Vol. 31, no 4. 

WATER RESEARCH. Verification of two design approaches for stabilization 
ponds. Loughborough. Septiembre, 1993, Vol. 27, no 9. 

YÁÑEZ, Fabián. Lagunas de estabilización. 1 ed. Ecuador: Monsalve, 1993. 
p.9,69. 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Reporte de laboratorio primer muestreo 
Anexo B. Reporte de laboratorio segundo muestreo 
Anexo C. Reporte de laboratorio tercer muestreo 
Anexo D. Puntos de toma de muestra y esquema del sistema 
Anexo E. Resultados de laboratorio de otros parámetros 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/science/journal/00431354

