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RESUMEN 

 

Las lagunas de estabilización son una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 

municipales, por ser un proceso natural, de bajo costo de operación y mantenimiento. En Nicaragua 

existen 17 Plantas de tratamiento por lagunas de estabilización, de las cuales 13 de ellas dan 

tratamiento a las aguas residuales de los municipios del pacífico de Nicaragua. 

 

En la bibliografía internacional existen al menos cinco modelos para el diseño de lagunas de 

estabilización, dentro de los cuales se encuentra el modelo por Carga Superficial Máxima. Dicho 

modelo contiene varios métodos de cálculo propuestos por diferentes autores. Sin embargo, en la 

normativa Nicaragüense no existen criterios suficientes que definan el método a emplear, por lo 

que cada diseñador tiene la libertad de utilizar el que más le parezca. 

 

Con base en lo anterior, se presenta la siguiente investigación, en la que se definió el método de 

cálculo de Carga Superficial Máxima (CSM) que mejor se adapta a las plantas de tratamiento en 

estudio. Para ello, se analizaron las PTAR El Patriarca y San Rafael del Sur y de ambas se estudió 

únicamente la laguna primaria facultativa. También se determinó el aporte per cápita para la 

población conectada a la PTAR y la Carga orgánica diaria aplicada, con el objetivo de evaluar los 

resultados obtenidos con los diferentes métodos de cálculo. 
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I.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad del conocimiento y la aldea global, los avances científicos y tecnológicos han 

permitido que en la actualidad exista una gran variedad de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. Ante esta realidad, algunos profesionales desinformados, de forma automática y sin 

pensarlo, desean adoptar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales de los países 

industrializados, con la creencia generalmente errónea de que estas son las tecnologías apropiadas 

para implementar en los países en vías de desarrollo (Mara D. D., 2004). 

 

En el caso de Nicaragua, las lagunas de estabilización han demostrado ser la tecnología de 

tratamiento más apropiada para el tratamiento de aguas residuales municipales, debido a su 

eficiencia y bajos costos de operación y mantenimiento (Platzer, 2002). Del total de 35 plantas 

para el tratamiento de aguas residuales municipales, administradas por la Empresa Nicaragüense 

de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), 17 están conformadas por lagunas de estabilización, 

de las cuales 13 están ubicadas en la zona del pacífico de Nicaragua (PROATAS, 2013). 

 

Existen diferentes modelos de correlación para diseñar lagunas de estabilización facultativas, 

siendo el más utilizado el modelo por Carga Superficial Máxima (CSM), del cual, se han propuesto 

una serie de métodos de cálculo que dependen de variables tales como geolocalización, radiación 

solar, temperatura del agua y temperatura ambiente. Sin embargo, al aplicar cada método bajo las 

mismas condiciones, se obtienen diferentes resultados. 

 

Con base en lo antes mencionado, la presente investigación propone a los académicos y 

diseñadores de lagunas de estabilización de Nicaragua, la selección de un método de cálculo de 

carga superficial máxima, que permite un eficiente funcionamiento de remoción de materia 

orgánica y que a su vez optimiza áreas de terreno y recursos económicos. 

 

 



 

Página | 2  
Ing. Rosa Verónica Reyes & Ing. Carlos Miguel Vanegas 

I.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la bibliografía internacional, existen al menos cinco modelos para el diseño de lagunas de 

estabilización, dentro de los cuales se encuentra el modelo por Carga Superficial Máxima. Dicho 

modelo contiene varios métodos de cálculo propuestos por diferentes autores. 

 

Las guías técnicas Nicaragüenses no especifican el modelo ni el método a utilizar para el diseño 

de lagunas de estabilización facultativa. El documento “Guías técnicas para el diseño de 

alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales (INAA, 2004) en el numeral 

11.12.7.1, da libertad al proyectista de escoger la correlación (modelo) a utilizar, tomando en 

cuenta las condiciones locales, recomendando al proyectista adoptar una carga de diseño menor a 

la determinada. Sin embargo, no menciona nada de los métodos del modelo de Carga Superficial 

Máxima. 

 

Por otra parte, las normativas vigentes en Nicaragua, tampoco presentan criterios claros que 

permitan seleccionar el método de cálculo de lagunas de estabilización con diseños óptimos. El 

Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA) como ente regulador, en la Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 05 009-98 “Criterios para el Diseño de Lagunas de 

Estabilización y de las Lagunas Aireadas” (INAA, 1998) da como único criterio en su cuadro I: 

Clasificación de las lagunas de estabilización, que las lagunas primarias facultativas reciben una 

carga superficial de 200 a 1000 kgDBO5/Ha-d. El resto de normativas relacionadas al diseño de 

Plantas de tratamiento de aguas residuales no mencionan nada sobre el diseño de lagunas de 

estabilización. 
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I.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Nicaragua no existen estudios relacionados con la validación de métodos de cálculo de Carga 

Superficial Máxima en lagunas de estabilización facultativas, por lo que esta investigación 

enriquecerá los conocimientos en el área de Ingeniería Sanitaria y tratamiento de aguas residuales 

municipales. 

 

Con este estudio se pretende dar el primer paso para la definición del método de cálculo de Carga 

Superficial Máxima que mejor se adapte a la situación de funcionamiento actual de al menos 2 

lagunas de estabilización en el país con el fin de que, una vez definido y validado, se proponga su 

incorporación en los criterios de diseño que regula el Instituto Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillado (INAA). 

 

Como resultado de esta primera investigación, especialistas y estudiantes en la Ingeniería Sanitaria 

de Nicaragua podrán diseñar con el método de cálculo que mejor se adapta a las condiciones de 

las lagunas de estabilización facultativas. 

 

Esta propuesta de investigación es muy relevante debido a que está enfocado en el área de 

Investigación de la UNI llamada “Ciencias del Ambiente”, la cual está en concordancia con la 

“Política de Agua y Saneamiento” planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de 

Nicaragua implementado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el período 

2012-2016. 

 

I.4. LIMITACIONES 

 

Esta investigación se vio limitada por diversas razones, tales como el poco acceso de información 

sobre Memoria de Diseño de las lagunas en estudio, Carencia de estaciones meteorológicas 

cercanas al área de estudio que registren datos de temperatura del aire y radiación solar y por 

último, la falta de recursos económicos para poder ampliar la investigación en el resto de lagunas 

facultativas en la zona del pacifico de Nicaragua. 
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I.5. OBJETIVOS 

 

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el método de cálculo de la Carga Superficial Máxima (CSM) que mejor se adapta a la 

diseño de dos lagunas de Estabilización Facultativa de la zona del pacífico de Nicaragua. 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar parámetros Físico-Químicos del agua tales como color, temperatura, DBO5, y 

Nitrógeno Amoniacal en la entrada y salida de las lagunas facultativas primarias de las dos 

PTAR seleccionadas. 

 

2. Establecer la Carga Orgánica diaria Aplicada, porcentaje de remoción y el aporte per cápita 

de la población conectada a las lagunas. 

 

3. Calcular la Carga Superficial Máxima en las lagunas primarias de las Plantas de tratamiento 

seleccionadas. 
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II.      

II.1. INFORMACIÓN BÁSICA: AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 

 

El concepto de aguas residuales ya es muy conocido por todos los ingenieros ambientales y 

profesionales que trabajan en el campo de la ingeniería sanitaria, sin embargo, en este estudio, se 

retoma el concepto de aguas residuales y aguas residuales municipales, con el objetivo de brindar 

información básica del tema en estudio.  

 

De acuerdo a la Ley 620, Ley General de Aguas de Nicaragua, en su artículo 12, se define el 

concepto de agua residual como “aquellos desechos que resultan de la utilización de agua en 

actividades domésticas, comerciales, industriales, agrícolas y pecuarias y en general de cualquier 

uso o la mezcla de ellos, asimismo, las que se alteran o modifican su calidad, presentando 

características físicas, químicas o biológicas que afecten o puedan afectar los cuerpos receptores 

en donde se vierten” (ANA, 2007). A su vez las aguas residuales se clasifican según su origen en: 

Aguas Residuales Domésticas, Aguas Residuales Industriales y Aguas Residuales Municipales 

(Rojas, 1999). 

 

Se denomina aguas residuales municipales a la mezcla compleja de agua y contaminantes 

orgánicos e inorgánicos provenientes de cocinas, baños, lavado de ropa, drenaje de pisos, 

establecimientos comerciales e industriales; los cuales son recolectados por medio de un sistema 

de alcantarillado público y enviados a los centros de tratamiento para su eliminación sin peligro 

(Henry & Heinke, 1999). 

 

Existen una serie de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales, sin embargo, 

para países en desarrollo, se recomienda el uso de tecnologías sustentables fotosintéticas tales 

como las lagunas de estabilización facultativas, de maduración y humedales. (Mara D. D., 2004).  

 

El tratamiento a través de lagunas tiene los siguientes objetivos: 

 Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación. 

 Eliminar los microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud. 
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 Utilizar su efluente, con otras finalidades, como en agricultura. 

 Proteger la calidad del cuerpo receptor. 

 

Nicaragua, siendo un país de clima tropical ofrece condiciones favorables, para el tratamiento de 

las aguas residuales mediante procesos naturales, como es el caso de las lagunas de estabilización, 

lo cual es debido principalmente a la temperatura ambiente (INAA, 2004). 

 

Es  

Gráfico 1 Ubicación de lagunas de estabilización en Nicaragua 
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II.2. CLASIFICACIÓN DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

La forma de clasificar, y, por consiguiente, de diseñar lagunas de estabilización es muy variable y 

diferente. La Compañía Ambiental del Estado de Sao Paulo en Brasil, en su Manual de Evaluación 

de desempeño de lagunas de estabilización (CETESB, 1989), clasifica las lagunas de acuerdo con 

la forma predominante por la cual se da la estabilización de la materia orgánica a ser tratada: 

 

 Anaerobias: Predominan procesos de fermentación anaerobia; inmediatamente debajo de 

la superficie no se consigue medir Oxígeno Disuelto. 

 Facultativas: Ocurren simultáneamente procesos de fermentación anaerobia, oxidación 

aerobia, y reacción fotosintética; una zona de actividad anaerobia, es sobrepuesta por una 

zona de actividad biológica aerobia, próxima a la superficie. 

 De maduración: Usadas como refinamiento del tratamiento previo por lagunas u otro 

proceso biológico; reduce bacterias, sólidos suspendidos y nutrientes más una parte 

insignificante de DBO. 

 Aerobias: Llega a un equilibrio de la oxidación y de la fotosíntesis para garantizar 

condiciones aerobias en todo el medio; es común llamar incorrectamente en la práctica de 

aerobia las lagunas que en la realidad son facultativas. 

 

II.2.1. Lagunas Facultativas 

 

Las lagunas Facultativas son la variante más simple de los sistemas de lagunas de estabilización. 

Básicamente, el proceso consiste en la retención de las aguas residuales por un período de tiempo 

largo o suficiente para que los procesos naturales de estabilización de materia orgánica se 

desarrollen (Von Sperling, 2007). 
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Tabla 1 Balance de ventajas y desventajas de lagunas facultativas 

Ventajas Desventajas 

Satisfactoria eficiencia en la remoción de DBO Elevados requerimiento de área dependiendo 

de la temperatura y modelo de diseño a utilizar 

Razonable eficiencia en la remoción de 

patógenos 

Dificultad en satisfacer patrones de 

lanzamientos restrictivos 

Construcción, operación y mantenimiento 

simple 

La simplicidad operacional puede traer la falta 

de mantenimiento (Crecimiento de vegetación) 

Reducidos costos de implantación y operación Posiblemente necesidad de remoción de algas 

del efluente para el cumplimiento de 

parámetros rigurosos 

Ausencia de equipamientos mecánicos Desempeño variable con las condiciones 

climáticas (Temperatura y radiación) 

Requisitos energéticos prácticamente nulos Posibilidad de crecimiento de insectos. 

Satisfactoria resistencia a variaciones de carga  

Remoción de lodo necesaria apenas después de 

períodos superiores a 20 años 

 

Fuente: (Von Sperling, 1996, pág. 15) 

 

 

II.2.1.1. Factores de influencia 

 

Los estudios realizados sobre tratamiento de aguas residuales, por lagunas de estabilización, han 

considerado como factores de influencia importante sobre el proceso, entre otros, los siguientes: 

 Fotosíntesis 

 Oxígeno Disuelto 

 pH 

 Nutrientes 

 Radiación Solar 

 Temperatura 

 Geometría de la Laguna 
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 Fotosíntesis 

 

El crecimiento de algas en las lagunas de estabilización facultativa se debe gracias a la presencia 

de nitrógeno, fósforo y carbono inorgánico. Dichas algas utilizando energía solar, con el CO2 y el 

amoníaco producido por las bacterias, sintetizan materia orgánica y producen oxígeno. A su vez 

las bacterias heterotróficas utilizan el oxígeno producido por las algas para oxidar la materia 

orgánica del agua residual (Ver Gráfico 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Esquema simplificado del funcionamiento de una laguna Facultativa. Tomado de (Von 

Sperling, 2007) 

 

 

H2S 
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 pH 

 

El pH de las lagunas facultativas viene determinado fundamentalmente por la actividad 

fotosintética del fitoplancton y la degradación de la materia orgánica por las bacterias que conduce 

a la formación de CO2 como producto final. Debido a que la fotosíntesis depende de la radiación 

solar, el pH de las lagunas facultativas presenta variaciones durante el día y el año. Cuanto mayor 

es la intensidad luminosa, los valores del pH son más altos. Cuando las lagunas facultativas están 

operando correctamente el pH presenta valores ligeramente alcalinos, del orden de 7,5-8,5. 

 

 Oxígeno Disuelto 

 

El contenido de oxígeno disuelto en las lagunas facultativas es uno de los mejores indicadores 

sobre su funcionamiento. La principal fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis, seguida por la 

reaireación superficial. Una laguna facultativa que opere correctamente debe tener una capa 

superficial oxigenada. La concentración de oxígeno disuelto presenta una variación sinusoidal a lo 

largo del día. El contenido en oxigeno es mínimo al amanecer y máximo por la tarde, y puede 

oscilar entre una valor nulo hasta la sobresaturación. Durante el verano es muy común encontrar 

que las lagunas están sobresaturadas de oxígeno disuelto en las capas superficiales.  

 

Además de las variaciones de oxígeno disuelto en el transcurso del día, se presentan también 

variaciones importantes en profundidad (ver gráfico 3). La concentración de oxígeno disuelto es 

máxima en superficie, y a medida que aumenta la profundidad va disminuyendo hasta anularse. 

La profundidad a la que se anula el oxígeno disuelto se llama oxipausa, y su posición depende de 

la actividad fotosintética, el consumo de oxigeno por las bacterias y el grado de mezcla inducido 

por el viento (ver gráfico 4). 
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Gráfico 3. Fluctuación del Oxígeno Disuelto en una Laguna Facultativa. Modificado de 

(Gloyna, 1971, pág. 59) 

 

 

Gráfico 4. Algas, intensidad luminosa y Oxígeno en una Laguna Facultativa. 

Tomado de (Von Sperling, Lagoas de estabilização, 1996) 

 

 Nutrientes 

 

Los nutrientes son fundamentales para la buena marcha de la depuración en lagunas. El agua 

residual urbana posee un contenido en nutrientes adecuado para el desarrollo de los 

microorganismos responsables de la depuración sin que sea necesario ajustar la concentración de 

ninguno de ellos. 
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Los nutrientes más importantes presentes en los efluentes de lagunas de estabilización son el 

nitrógeno y el fósforo. Sus concentraciones varían con el origen del agua residual, de su 

combinación con el agua pluvial y aún con el nivel económico y costumbres de la población. En 

las lagunas facultativas se pueden alcanzar eficacias de eliminación de nutrientes (nitrógeno y 

fósforo) del 40-90 % (EPA, 2011). Para comprender mejor los procesos que producen su 

transformación entre unas formas y otras dentro de las lagunas, se explica los ciclos de los 

nutrientes. 

 

Ciclo del Nitrógeno 

 

En las lagunas de estabilización, el nitrógeno entra en forma orgánica y amoniacal. El nitrógeno 

orgánico se introduce con el afluente como parte de la materia fecal y otros materiales. Los 

procesos que afectan a las distintas formas de nitrógeno en las lagunas facultativas son los 

siguientes: 

 Mineralización o Amonificación. Consiste en la transformación de nitrógeno orgánico en 

nitrógeno amoniacal. Los mecanismos responsables de esta transformación son la 

hidrólisis de la materia orgánica y la desaminación subsiguiente de los aminoácidos 

resultantes. 

 

 Nitrificación. Es la oxidación del nitrógeno amoniacal hasta nitritos y nitratos, llevada a 

cabo por las llamadas bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter). Este proceso 

tiene lugar únicamente en medio aerobio, y tiene gran importancia, ya que el nitrato sirve 

como nutriente en el desarrollo de las algas. La nitrificación tiene lugar en dos etapas: en 

la primera se generan nitritos, y en la segunda los nitritos se oxidan a nitratos. La primera 

etapa es mucho más lenta que la segunda, y limita la velocidad del proceso global. La 

concentración de nitritos se mantiene siempre baja en relación con la de nitratos. Además, 

los nitritos son poco estables y tienden a evolucionar hasta el producto final nitrato o bien 

a ser reducidos de nuevo para producir óxido nitroso (N2O) o nitrógeno molecular (N2)  
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 Desnitrificación. En condiciones anaerobias, las formas oxidadas de nitrógeno, es decir, 

los nitritos y nitratos, son reducidos a N2O y N2 por las llamadas bacterias desnitrificantes. 

Como los productos finales de la desnitrificación son gaseosos y muy poco solubles, 

tienden a escapar de la laguna e incorporarse a la atmósfera, por lo que este proceso se 

traduce en una pérdida neta de nitrógeno. 

 

 Asimilación por los microorganismos. Tanto el nitrógeno amoniacal como los nitratos 

pueden ser utilizados por los microorganismos como nutrientes. De esta forma se 

incorporan al tejido celular y vuelven a formar parte del nitrógeno orgánico presente en el 

medio. 

 

Una parte de la materia orgánica y los microorganismos sedimentan y forman parte de la capa de 

fangos acumulada en el fondo. Esto se traduce en un almacenamiento temporal de nitrógeno en 

forma orgánica. El nitrógeno orgánico de los sedimentos sufre los fenómenos de hidrólisis y 

desaminación, con lo que se genera nitrógeno amoniacal que se reincorpora como nutriente a la 

capa líquida 

 

Gráfico 5. Ciclo del Nitrógeno en ambientes acuáticos 
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 Radiación Solar 

 

La radiación solar es la energía electromagnética emitida por los procesos de fusión del hidrógeno 

contenido en el sol. Se expresa en calorías por centímetro cuadrado por día, cal/cm2d. La cantidad 

de radiación solar que llega depende de factores tales como la distancia entre la tierra y el sol, el 

ángulo con el cual los rayos solares inciden sobre la tierra, los movimientos de rotación y 

traslación, de la latitud y del clima. 

 

En lagunas de estabilización, la absorción de la luz solar es muy importante porque afecta la 

utilización de energía radiante, a través de la fotosíntesis, por las algas, y a la vez incide en la 

destrucción de organismos patógenos, disminución del color natural y temperatura de la laguna.  

 

La luz es fundamental para la actividad fotosintética. Esta depende no sólo de la luz que alcanza 

la superficie del agua, sino de la que penetra en profundidad. Dado que el medio es normalmente 

muy turbio, debido sobre todo a la presencia de las mismas algas, la luz que penetra en la laguna 

se atenúa rápidamente y se anula a poca distancia de la superficie. Por esta razón la profundidad 

de las lagunas debe ser pequeña, garantizando así que la mayor parte de la columna de agua va a 

contar con cierto grado de iluminación.  

 

La intensidad de la luz varia a lo largo del día y a lo largo del año, de la misma forma la velocidad 

de crecimiento de las algas varía también. Este fenómeno da lugar a que el oxígeno disuelto y el 

pH del agua presentan valores mínimos al final de la noche, y aumentan durante las horas de luz 

solar hasta alcanzar valores máximos a media tarde.  

 

 Temperatura 

 

La tasa de crecimiento bacterial aumenta con el incremento de temperatura y disminuye a 

temperaturas menores que la óptima, por lo que la descomposición aerobia como anaerobia es 

mucho más lenta a temperaturas bajas. Para el desarrollo de la fotosíntesis,  la temperatura y la luz 
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solar son los dos factores físicos más influyentes, siendo la radiación solar la principal fuente de 

calor hacia la laguna, dicho calor se intercambia por medio de la evaporación y la precipitación. 

 

Sin embargo, y en lo que respecta a las algas, se han detectado retardaciones importantes en la 

actividad fotosintética a temperaturas elevadas (superiores a 28º C), relacionadas con la 

estimulación del crecimiento de algas verdiazules (cianoficeas), menos productivas que las algas 

verdes (cloroficeas) a las que sustituyen. Puesto que este fenómeno coincide con una gran actividad 

de las bacterias, y por tanto, grandes consumos de oxígeno, pueden desarrollarse zonas anaerobias 

en las lagunas facultativas en épocas muy calurosas, especialmente si el calentamiento se produce 

de forma brusca. 

 

Tanto la temperatura del aire como la temperatura del agua se utilizan en los métodos de diseño 

de lagunas de estabilización, sin embargo obtener una relación entre dichas temperaturas dependen 

de las condiciones ambientales de cada zona. 

 

 Geometría de la Laguna 

 

Las lagunas de estabilización se diseñan de diversas formas, prevaleciendo la topografía del 

terreno, sin embargo, resulta con mayores ventajas los estanques con bordes uniformes porque 

impiden el estancamiento del agua y la formación de zonas muertas o cortocircuitos; así también 

con forma rectangular, con relación longitud/ancho mayor de 2/1 para asegurar un mejor 

rendimiento. 

 

II.3. DISEÑO DE LAGUNAS PRIMARIAS FACULTATIVAS 

 

El diseño de un sistema de lagunas de estabilización es un proceso complejo, a pesar de la 

simplicidad, debido a que tiene carácter multidisciplinario y se debe tener extremo cuidado en 

seleccionar un modelo para establecer las dimensiones de las lagunas, aplicable a las condiciones 

climáticas del lugar (Cubillos Z, 2001). El diagrama de flujo más común de lagunas de 
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estabilización es el constituido por una laguna primaria facultativa seguido de una laguna de 

maduración, ambas conectadas en serie (INAA, 2004).  

 

Las lagunas primarias facultativas se diseñan de la misma manera, independientemente el modelo 

de diseño que se utilice para su dimensionamiento. Sin embargo en este acápite se muestra de 

forma clara, la manera de dimensionar las lagunas facultativas primarias por medio del modelo de 

Carga Superficial Máxima (CSM). 

 

Gráfico 6. Proceso de diseño de lagunas primarias facultativas. Fuente propia 
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II.3.1. Caudal de diseño 

 

El primer paso es determinar la cantidad de agua residual que ingresará a la laguna primaria. Al 

tratarse de una Planta de tratamiento de aguas residuales municipales, el caudal medio de diseño 

se determina sumando el gasto medio de aguas residuales municipales y el caudal medio que se 

infiltra por las tuberías del alcantarillado sanitario del municipio. La fórmula para determinar el 

caudal de diseño se muestra a continuación:  

 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑚𝑢𝑛 + 𝑄𝑖𝑛𝑓       (1) 

Donde Qd: Caudal de diseño 

 Qmun: Caudal medio municipal 

 Qinf: Caudal de infiltración (INAA, 2004, pág. 9) 

 

Es común observar lagunas de estabilización operando con caudales de entrada superiores al 

caudal de diseño, debido a varias razones, entre las cuales se destacan: 

 

 La laguna de estabilización ha sobrepasado su período de diseño. 

 La tasa de crecimiento poblacional utilizada para proyectar la población es menor a la real 

 El método de proyección de la población utilizado no coincide con la tendencia de 

crecimiento de la zona en estudio. 

 Se asume que el Caudal de diseño es igual al caudal de aguas residuales domésticas (Qdom) 

 

El consumo promedio de agua residual municipal se calcula de la siguiente manera:  

 

𝑄𝑚𝑢𝑛 =
0.8∗𝑃𝑑∗𝑑𝑜𝑡

86400
      (2) 

Donde, Qmun: Caudal medio de aguas residuales municipales 

Pd: Población de diseño (Habitantes) 

dot: sumatoria de dotación de agua potable doméstico, comercial, industrial e 

Institucional/Público (INAA, 2004, págs. 7-9) 

 0.8: coeficiente de retorno (INAA, 2013) 



 

Página | 19  
Ing. Rosa Verónica Reyes & Ing. Carlos Miguel Vanegas 

II.3.2. Determinación de la Carga Orgánica de entrada 

 

La composición de las aguas residuales está en función del uso al que se sometió el agua. En 

términos generales, están compuestas por 99.9% de agua y 0.1% de materia orgánica e inorgánica 

(Von Sperling, 2007). En el caso de las aguas residuales municipales, el 0.1% está conformado 

por 70% de materia orgánica (proteínas y carbohidratos) provenientes de excrementos y orina de 

humanos, el polvo y la suciedad proveniente del baño y del lavado de ropa, más varios jabones, 

detergentes y otros productos de limpieza y el otro 30% de materia inorgánica proveniente de 

arena, sales y metales (Arthur, 1983). 

 

La materia orgánica presente en el agua residual municipal, se puede clasificar en término de forma 

y tamaño como: Materia orgánica suspendida y disuelta. Otra clasificación es en términos de 

biodegradación como: Inertes y biodegradables. 

 

Existen diversos métodos para medir la concentración de materia orgánica en el agua residual. Los 

más comunes son la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO), los cuales,  se basan en medir la cantidad de oxígeno que se necesita para convertir el 

material oxidable en productos finales estables. La diferencia entre estos dos métodos es que con 

la DQO se determina la cantidad de oxígeno necesario para oxidar químicamente las sustancias 

orgánicas presentes en el agua, en cambio con la DBO se determina la cantidad de oxígeno que 

necesitan los microorganismos aclimatados para degradar biológicamente la materia orgánica de 

las aguas residuales (Henry & Heinke, 1999). 

 

Las lagunas de estabilización facultativas, al ser un sistema de tratamiento biológico, deben 

diseñarse con el objetivo de remover la mayor cantidad de materia orgánica biodegradable. Por lo 

tanto, se hace necesario calcular la DBO para determinar carga orgánica biodegradable que 

producirá la población conectada a la laguna por medio del alcantarillado sanitario. Cuando se está 

diseñando lagunas de estabilización, el valor de la DBO se determina a partir de la división entre 

el  valor per cápita de la DBO y la dotación de aguas residuales municipales. 
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𝐷𝐵𝑂5 =
𝑞

𝑑𝑜𝑡
      (3) 

Donde, DBO5: Indicador de materia orgánica en mg/L 

q: La DBO5 per cápita. Se asume un valor entre 40-60 g/hab.*día 

dot: Sumatoria de dotación de agua potable doméstico, comercial, industrial e 

Institucional/Público (INAA, 2004, págs. 7-9) en lppd 

 

Tradicionalmente, para determinar la cantidad de materia orgánica del agua residual de un 

municipio se ha calculado la DBO5 con la fórmula (3). Sin embargo, un estudio sobre 

caracterización del agua residual urbana de Nicaragua en términos de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, DBO5-20°C (Tercero Talavera, 2015) recomienda descontinuar el uso del parámetro de 

contribución de DBO5 por persona y día, por no tener una base sólida, sino que está sujeto a 

demasiada incertidumbre, incluyendo el número de conexiones efectivamente conectadas al 

sistema y la población tributaria correspondiente, entre otros. Por el contrario, el autor de dicha 

investigación sugiere que se adopte directamente valores de DBO5 según rango de población. 

 

Tabla 2. Valores de DBO5 por rango de población para Nicaragua  

Rango de Población DBO5 (mg/L) 

Menor-15,000 430 

15,000-30,000 355 

30,000-200,000 340 

Modificado de (Tercero Talavera, 2015, pág. 20) 

 

II.3.3. Determinación de la Carga Total Aplicada 

 

La Carga Total Aplicada es la cantidad de materia orgánica en unidad de masa (Kg) que entra a la 

laguna de estabilización por unidad de tiempo (día). Para determinar dicho valor, es necesario 

multiplicar el valor de DBO5 calculado o asumido (ver tabla 2) por el caudal de diseño (ver fórmula 

2), obteniéndose la siguiente fórmula (OPS/CEPIS, 2005): 
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𝐶𝑇𝐴 = 0,0864 ∗ 𝐷𝐵𝑂5 ∗ 𝑄𝑚𝑢𝑛    (4) 

 

Donde, CTA: Carga Total Aplicada en kgDBO5/día 

  DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno en mg/L 

  Qmun: Caudal municipal de aguas residuales en L/s 

 

II.3.4. Determinación de la Carga Superficial Máxima 

 

Durante varias décadas se han propuesto numerosos modelos para el diseño de lagunas de 

estabilización facultativos, los cuales se pueden clasificar en Modelos racionales, Modelos 

matemáticos y modelos empíricos. Los modelos racionales ofrecen una explicación en términos 

cinéticos de lo que ocurre en las lagunas de estabilización. Por su parte, los modelos matemáticos 

son en realidad una subcategoría del modelo racional, con la diferencia que considera que las 

lagunas son sistemas dinámicos, con cinéticas complejas y regímenes no ideales de flujo. 

Finalmente, los modelos empíricos consisten en relaciones matemáticas sencillas deducidas de las 

observaciones experimentales realizadas en una determinada laguna de estabilización, o en un 

grupo de ellos que trabajan en condiciones muy similares, tanto respecto a la climatología como a 

la alimentación. 

 

El modelo de Carga Superficial Máxima es el modelo empírico más utilizado y se ha considerado 

por muchos años, como un importante criterio para el dimensionamiento de lagunas de 

estabilización facultativas, dejando atrás el criterio de oxígeno disuelto superficial como indicador 

de los procesos anaerobios (Yanez, 1981). Se basa en exponer el área superficial de laguna a los 

rayos del sol, para que tenga lugar el proceso de fotosíntesis y por consiguiente, el crecimiento de 

las algas; esto con el objetivo de tener suficiente producción de oxígeno para la estabilización de 

la materia orgánica.  

 

A lo largo de todo el mundo se han propuesto una serie de métodos empíricos de correlación para 

el cálculo de la Carga Superficial Máxima (CSM), utilizando como variables la latitud, la radiación 

solar, la temperatura ambiente y la temperatura del agua de la laguna. A continuación se hace una 
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revisión de los métodos más conocidos y empleados para el dimensionamiento de lagunas 

primarias facultativas. 

 

II.3.4.1. Método por latitud 

 

De acuerdo al documento “Design Manual of Waste Stabilization Ponds in India” (Mara D. D., 

Design Manual for Waste Stabilization Ponds in India, 1997), el  método de Carga Superficial 

Máxima por latitud fue propuesto y publicado por el Professor Soli J. Arceivala en 1970, quién 

propuso una relación de la Carga máxima que puede soportar la laguna, en función de la latitud 

donde estará ubicada. Dicha relación se expresa matemáticamente con la siguiente fórmula: 

 

λS = 375 – 6.25 L      (5) 

 

en donde λS: Carga Superficial Máxima (CSM) en Kg DBO5/ha*día 

 L: Latitud de la laguna en estudio. 

El autor del método recomienda que la fórmula debe ser aplicable bajo las siguientes condiciones: 

 En localidades con latitudes comprendidas dentro del rango de 8-36° de latitud Norte al 

igual que la India. 

 En áreas ubicadas al nivel del mar y cuyo cielo esté limpio en un 75% durante todo el año. 

 

Concluye diciendo el autor que cuando el factor de claridad del cielo es menor al 75%, la carga 

superficial calculada en la fórmula 5, debe reducirse en 3% por cada 10% de reducción de factor 

de claridad de cielo. En los casos en que la laguna de estabilización esté ubicada por encima del 

nivel del mar, la carga superficial calculada deberá dividirse por el siguiente factor: 

 

[1 + (3 ∗ 10−4)𝐸]      (6) 

 

donde E: Elevación sobre el nivel del mar de la laguna 
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Tabla 3 Variación de la Carga Superficial Máxima en lagunas facultativas en Nicaragua según 

las latitudes 

Latitud (°N) Diseño de CSM (kg DBO5/ha*d) 

15 281.25 

14 287.5 

13 293.75 

12 300 

11 306.25 

10 312 

Fuente propia 

 

II.3.4.2. Método por radiación solar 

 

El método de cálculo por radiación consiste en determinar la cantidad de oxígeno producido por 

las algas en función de la radiación solar de la laguna primaria facultativa. Las algas siendo 

organismos fotótrofos, requieren de la radiación solar como principal fuente de energía para 

producir oxígeno. 

 

106 CO2+65H2O+16NH3+H3PO4  →  C106H181O45N16P+18O2  (7) 

1,272 mg C02-C  2428 mg celdas de algas   

224 mg NH3-N  3776 mg O2 producidos   

31 mg PO4
3—P         

 

La ecuación 7 muestra que 2428 mg de algas producen 3776 mg de oxígeno, es decir, 1mg de algas 

producen 1.55 mg de oxígeno. Para producir 1 mg de algas se requieren 24 Joule de radiación 

solar. Bajo condiciones usuales, para los procesos fotosintéticos en general, la eficiencia de 

conversión de energía solar incidente es aproximado el 3 por ciento. (Rittmann & McCarty, 2001, 

pág. 406) 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠 =
0.03∗𝑅𝑆

24𝐽
𝑚𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠⁄

    (8) 

Donde RS: Radiación solar en J/m2*d 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠 ∗ 1.55 
𝑚𝑔𝑂2

𝑚𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠⁄   (9) 

 

Sustituyendo la ecuación 8 en 9 se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 =
0.03∗𝑅𝑆∗1.55 

𝑚𝑔𝑂2
𝑚𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠⁄

24𝐽
𝑚𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠⁄

  (10) 

 

Donde la Producción de oxígeno: Carga Superficial Máxima (CSM) 

 

Al pasar los mg O2 a Kg y los Joule a KWh, se obtiene la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑆𝑀 = 69.75 ∗ 𝑅𝑆      (11) 

Donde CSM: en unidades de KgDBO5/ha*día 

 RS: Radiación solar en KWh/m2*día 

 

II.3.4.3. Método por Temperatura 

 

La determinación de la Carga Superficial Máxima según la temperatura es el método empírico más 

utilizado en los países de clima cálido en América latina. En relación a este factor, se han propuesto 

una serie de correlaciones en función de la temperatura ambiente y la temperatura de la laguna, 

ambas en el mes más frío. Dichas correlaciones son producto de la observación de lagunas de 

estabilización en todo el mundo. A continuación se hará una breve descripción de las fórmulas 

más conocidas. 

 

 Método por Temperatura ambiente 

El primer método fue propuesto por Mc Garry &Pescod en 1970, quienes desarrollaron una 

correlación para datos de 143 lagunas primarias por todo el mundo (Pescod & Mara, 1985) La 

siguiente ecuación describe los resultados obtenidos y sugeridos  

 

λS = 10(1.054)T     (12) 
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donde: T=Temperatura ambiente del mes más frío, °F 

λS=Carga Superficial Máxima lb/acre*d 

Una variación a la fórmula 12 pero con las unidades diferentes se muestra a continuación 

(Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

λS = 60.26(1.0993)Ta     (13) 

donde: T=Temperatura ambiente del mes más frío, °C 

λS=Carga Superficial Máxima kg DBO5/ha*d 

 

Puesto que la carga admisible máxima aumenta con la temperatura, en el diseño se utiliza la 

aproximación más conservativa, para la cual se toma la temperatura media del mes más frío. Sin 

embargo, la carga máxima admisible calculada de esta forma daría lugar a una laguna que estaría 

en el límite de lo tolerable al menos durante un mes al año. 

 

Duncan Mara modificó esta fórmula e introdujo un generoso factor de seguridad al estimar la 

siguiente ecuación de diseño lineal para evitar anaerobiosis, quedando la fórmula de la siguiente 

manera: 

 

λS = 20T − 120      (14) 

 

Posteriormente Arthur modificó la ecuación 14, proporcionándole un factor de seguridad de 

aproximadamente 1,5 antes de volverse anaerobia (Arthur, 1983).  

 

λS =  20T − 60     (15) 

 

En 1987, Mara propuso una ecuación más global para el cálculo de Carga Superficial Máxima, 

utilizando siempre como factor la temperatura ambiente en el mes más frío. Dicha fórmula se 

muestra a continuación (Mara D. D., 2004) 
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λS = 350(1.107 − 0.002𝑇)𝑇−25    (16) 

donde T: Temperatura ambiente en el mes más frío °C 

 λs: Carga Superficial Máxima (CSM) en KgDBO5/ha*d 

 

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua de la República de México en su Manual de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento (2007) recomienda utilizar para ese país la siguiente fórmula 

de Carga Superficial Máxima: 

λS = 250(1.085)𝑇−20     (17) 

donde λs: Carga Superficial Máxima en Kg DBO5/ha*d 

 T: Temperatura ambiente en el mes más frío °C 

 

 Métodos por temperatura de la laguna 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, existen dos fórmulas propuestas en donde se toma en 

cuenta la temperatura del agua para determinar la Carga Superficial Máxima. Una de las fórmulas 

fue propuesta por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Yánez, 

1984). La fórmula se basa en observaciones realizadas en las lagunas de San Juan de Lima-Perú, 

y según el autor, es aplicable para el diseño de lagunas de estabilización en países en vías de 

desarrollo. 

 

Lat=  357.4 * 1.085 T-20     (18) 

Donde Lat: Carga Superficial Máxima (CSM) en Kg DBO5/ha*d 

 T: Temperatura de la laguna en el mes más frío 

 

Según Yánez (Yanez, 1981) prefiere utilizar como variable la temperatura de la laguna, debido a 

que la correlación entre temperatura ambiente en el mes más frío y la Carga Superficial Máxima 

produce lagunas de estabilización sobre diseñadas.  
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Finalmente, la otra fórmula de Carga Superficial Máxima es similar a la fórmula 18 y fue propuesta 

por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Perú  (Norma 

OS.090, 2006) 

C𝑑 = 250(1.05)𝑇−20     (19) 

donde Cd: Carga Superficial Máxima (CSM) en Kg DBO5/ha*d 

 T: Temperatura de la laguna en el mes más frío en °C 

 

Como criterios para la aplicación de la fórmula 19, se establece que la temperatura de diseño será 

el promedio del mes más frío (temperatura del agua), determinada a través de correlaciones de las 

temperaturas del aire y agua existentes. En caso de no existir esos datos, se determinará la 

temperatura del agua sumando a la temperatura del aire un valor que será justificado debidamente 

ante el organismo competente, el mismo que depende de las condiciones meteorológicas del lugar. 

Y finalmente, en donde no exista ningún dato se usará la temperatura promedio del aire del mes 

más frío. 

 

Tabla 4 Métodos de diseño para lagunas facultativas 

Método de diseño Variable Ecuación 

Método por Latitud 

Soli J. Arceivala (1970) 
Latitud Norte 8-36° λS = 375 – 6.25 L 

Método por Radiación Solar 

Rittmann & McCarty (2001) 

Radiación solar 

KWh/m2*d 
𝐶𝑆𝑀 = 69.75 ∗ 𝑅𝑆 

Mc Garry &Pescod (1970) T ambiente °C λS = 60.26(1.0993)Ta 

Duncan Mara (1976) T ambiente °C λS = 20T − 120 

Arthur (1983) T ambiente °C λS =  20T − 60 

Duncan Mara (1987) T ambiente °C λS = 350(1.107 − 0.002𝑇)𝑇−25 

México (2007) T ambiente °C λS = 250(1.085)𝑇−20 

Fabián Yánez (1984) T del agua °C Lat= 357.4 * 1.085 T-20 

Norma OS.090 Perú (2006) T del agua °C C𝑑 = 250(1.05)𝑇−20 

 Fuente propia 
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Gráfico 7. Relación entre la temperatura y la carga superficial en lagunas primarias facultativas 

 

II.3.5. Cálculo del área requerida 

 

Según Von Sperling (2007), el área requerida de la laguna se calcula dividiendo la Carga Total 

Aplicada (ver fórmula 4) entre la Carga Superficial Máxima de la laguna (CSM) encontrada con 

cualquiera de las fórmulas establecidas anteriormente (Ver tabla 4) 

 

𝐴𝑡 =
𝐶𝑇𝐴

𝐶𝑆𝑀
      (20) 

Donde, At: Área de la laguna primaria en ha 

 CTA: Carga total Aplicada en KgDBO5/día 

 CSM: Carga Superficial Máxima aplicada en KgDBO5/ha*día 

 

Una vez calculada el área requerida, se establece el número de lagunas primarias que se 

construirían. Este es un criterio opcional y depende de la disponibilidad de terreno. Sin embargo, 
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se debe tomar en cuenta que un diseño con lagunas primarias en paralelo, permite la construcción 

del mismo por etapas, de esta manera, su capacidad total se alcanzará progresivamente en relación 

con el crecimiento de la población y el incremento de las conexiones domiciliares al sistema de 

alcantarillado. (Rojas Vargas & León, 1990). Por lo tanto, el área de cada laguna se determina con 

la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑙 =
𝐴𝑡

𝑁
      (21) 

Donde Al: Área de la laguna en paralelo 

 N: Número de lagunas de estabilización en paralelo 

 

II.3.6. Cálculo de la Carga Superficial aplicada 

 

Una vez determinada la Carga Superficial Máxima y el área requerida de la laguna facultativa, se 

procede a calcular la Carga Superficial aplicada. Con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑆𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐴𝑡
       (22) 

Donde CSA: Carga Superficial Aplicada medida en KgDBO5/ha*d 

 

No se debe confundir entre CSA y CSM, debido a que la Carga Superficial Máxima es la 

Capacidad máxima de carga orgánica que puede soportar la laguna en función de las condiciones 

climatológicas, en cambio la Carga Superficial Aplicada es la cantidad de materia orgánica que 

está entrando a la laguna por unidad de área. La CSA tiende a aproximarse a la CSM en la medida 

en que se alcanza el Caudal de diseño de la laguna, mientras tanto, para conservar las condiciones 

facultativas, las CSA debe ser siempre menor que la CSM. 

 

CSA<CSM Laguna de estabilización con proceso predominantemente facultativo 

CSA>CSM Laguna de estabilización con proceso predominantemente anaerobio 

CSA=CSM Se alcanza la máxima capacidad de la laguna para operar de forma facultativa 
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II.3.7. Dimensionamiento de la laguna 

 

La forma más común de las lagunas de estabilización es rectangular con relaciones de longitud (L) 

a anchura (W) de 2-3 a 1 para evitar que los bancos de lodos se formen cerca de la entrada (Mara 

D. D., 1997). De tal manera que para dimensionar la laguna se debe asumir uno de los valores de 

L o W. 

 

Gráfico 8. Esquema de relación Largo-Ancho de lagunas de estabilización.  

Tomado de (Abbas, Nasr, & Seif, 2006, pág. 28) 

Por otra parte, el rango de la profundidad de lagunas facultativas oscila entre 1.5 a 2 m (Von 

Sperling, 2007) y el valor a escoger depende de varios aspectos (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 Aspectos relacionados a la profundidad de las lagunas 

Profundidad Aspectos 

Superficial 

Las lagunas poco profunda, con profundidades inferiores a 1 m pueden ser 

completamente aerobias 

El área requerida es muy alta para cumplir con el requisito de período de retención 

La penetración de la luz a través de la profundidad es prácticamente completa (La 

energía luminosa tiende a extinguirse con profundidad, incluso en aguas limpias) 

La producción de algas se maximiza y el pH suele ser alto (debido a la fotosíntesis), 

provocando la precipitación de fosfatos y la separación de amoníaco (eliminación de 

nutrientes) 

Debido a la baja profundidad, puede haber el desarrollo de vegetación emergente, que 

es un refugio potencial para larvas de mosquito 



 

Página | 31  
Ing. Rosa Verónica Reyes & Ing. Carlos Miguel Vanegas 

Profundidad Aspectos 

Las lagunas poco profundas son más afectados por las variaciones de temperatura 

ambiente a lo largo del día y pueden alcanzar condiciones anaeróbias en períodos 

cálidos(aumento de la tasa de descomposición de la materia orgánica y mayor influencia 

de la resolubilización de subproductos de la descomposición anaeróbica de los lodos a 

la parte inferior) 

Profundos 

Las lagunas con profundidades más altas proporcionan un mayor tiempo de retención 

para la estabilización de la materia orgánica 

El rendimiento de la laguna es más estable y menos afectada por las condiciones 

ambientales, produciendo un efluente con una calidad más uniforme a lo largo del año. 

Hay un mayor volumen de almacenamiento para el lodo 

La capa inferior permanece en condiciones anaeróbicas, en las que la tasa de 

eliminación de DBO y la tasa de mortalidad de patógenos son más lentas. 

La descomposición anaeróbica obviamente no consume el oxígeno disuelto en el medio. 

Por lo tanto, en el cálculo del balance OD, se puede tomar en consideración la fracción 

de la materia orgánica sometida a la descomposición anaeróbica. Por una cuestión de 

seguridad, se considera que la DBO del afluente total ejerce la demanda de oxígeno, y 

para ello la producción fotosintética en la capa superior debe ser suficiente. 

Los subproductos de la descomposición anaeróbica son liberados a las capas superiores, 

aun ejerciendo cierta demanda de oxígeno. Los riesgos de malos olores se reducen, ya 

que en la capa aerobia el sulfuro generado en la descomposición anaeróbica se oxida 

químicamente y bioquímicamente. 

Las lagunas más profundas permiten expansión futura para la inclusión de aireadores, 

convirtiéndose en lagunas aireadas. 

Modificado de (Von Sperling, 2007, pág. 21) 

 

II.3.8. Cálculo de Carga Superficial Removida 

 

Una vez conocida la Carga Superficial Aplicada (CSA) , se puede predecir la Carga Superficial 

Removida (CSR) por la laguna primaria, con las siguientes correlaciones empíricas de carga 

 

Según Yánez (1993), la primera correlación de cargas de DBO fue reportada por los investigadores 

Mc Garry y Pescod para aplicación a climas tropicales, en un intervalo de Carga Superficial 

Aplicada entre 50-500 Kg DBO5/ha*d  

 

r = 10.35 + 0.725a      (25) 

Donde λr: Carga Superficial Removida (CSR) en Kg DBO5/ha*d 
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 λa: Carga Superficial Aplicada (CSA)  

 

Fabián Yánez (1981) propone otra fórmula de correlación entre la CSA y la CSR, también 

aplicable en climas tropicales, en un intervalo de Carga Superficial Aplicada de 200-1158 Kg 

DBO5/ha*d con una correlación de 0.996 

 

r = 7.67 + 0.8063a     (26) 

 

Otra fórmula para calcular la Carga Superficial Removida fue propuesta por los investigadores 

Salomão Silva y Duncan Mara (Silva & Mara, 1981) como resultado de las evaluaciones realizadas 

a lagunas de estabilización facultativas en el Noreste de Brasil. 

 

r = 0.79s+2      (27) 

Donde λr: Carga Superficial Removida (CSR) en Kg DBO5/ha*d 

 λs: Carga Superficial Aplicada (CSA)  

 

II.4. INDICACIONES DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

FACULTATIVAS Y DE MADURACIÓN 

 

La inspección visual de las lagunas de Estabilización proporciona información relativa a la forma 

en que están operando. Algunos de los indicadores cualitativos más importantes en el 

funcionamiento y estabilidad del sistema son el color, la observación al microscopio de los 

organismos y el olor. 

 

De acuerdo al documento Operación y Mantenimiento de Lagunas de Estabilización (Sanhueza, 

1995), los colores que comúnmente se identifican son los siguientes  

 Color verde oscuro y parcialmente transparente: Indica buenas condiciones, es decir, que 

la laguna está operando normalmente.  
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 Color verde denso: Indica un crecimiento excesivo de algas que puede ser resultado de una 

reducción de la capa aerobia. Se pueden tener entonces condiciones anaerobias en las zonas 

profundas de la laguna, de no existir una buena mezcla.  

 Color café-amarillento o muy claro: Es causado por el crecimiento excesivo de rotíferos o 

crustáceos, lo que induce a una disminución de algas, OD y pH, además de la presencia de 

malos olores. 

 Color gris o café oscuro: Es señal de laguna sobrecargada con materia orgánica y/o el 

tiempo de retención es tan corto que no se obtiene la completa estabilización de la materia 

orgánica. 

 Color verde lechoso. Usualmente, indica que ha comenzado el proceso de autofloculación. 

Esto sucede cuando el pH y la temperatura de la laguna se han elevado hasta, un punto que 

se produce la precipitación, de los hidróxidos de calcio, o de magnesio, acarreando consigo 

a las algas y otros microrganismos. Este fenómeno regularmente se presenta en lagunas 

poco profundas.  

 Color azul-verdoso. Una coloración azul-verdosa con aspecto oleoso es una indicación de 

la presencia de algas cianofitas. Algunas de éstas son formadoras de natas que impiden el 

paso de la luz solar y otras producen toxinas. En ambos casos el funcionamiento de la 

laguna no es normal 

 Color rosado. Se da generalmente en las lagunas primarias con sobrecarga orgánica cuyas 

aguas contienen altas concentraciones de compuestos de azufre. 

 

La emisión de malos olores normalmente es causada por sobrecarga de la laguna, el aumento 

repentino en la carga orgánica, los cambios en la composición del agua residual o el desarrollo de 

condiciones anaerobias. Generalmente, provienen de los depósitos de lodo flotante y de la 

vegetación en putrefacción de la propia laguna. 

 

Rolím (1999) afirma que una laguna facultativa o de maduración está funcionando adecuadamente 

cuando: 
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 El agua presenta una coloración verde intensa y está prácticamente libre de sólidos 

sedimentados. La coloración es más pálida para las lagunas de maduración. Las 

coloraciones verde – azuladas denotan la presencia de algas verdiazules (cianofíceas), que 

tienen efectos negativos por su menor productividad y tendencia a la formación de 

agregados que impiden que los rayos solares penetran con mayor profundidad; 

 La superficie del agua está libre de toda materia sólida; 

 Existe ausencia de plantas acuáticas y malas hierbas en los taludes. 

 

Entre el aspecto de tipo cuantitativo a tomar en consideración en el correcto funcionamiento de las 

Lagunas Facultativas, es la remoción de nutrientes, principalmente del Nitrógeno, al completarse 

el ciclo del mismo. La eliminación de nitrógeno se basa en dos procesos combinados de 

nitrificación y desnitrificación, donde las bacterias oxidan el nitrógeno orgánico y amoniacal a 

nitritos y nitratos, todo ello en presencia de oxígeno. Por tal motivo una laguna en buen 

funcionamiento es aquella cuyo valor de nitrógeno amoniacal es menor en el efluente con respecto 

al valor medido en el afluente. 

 

II.5. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

FACULTATIVAS Y DE MADURACIÓN 

 

En caso que la laguna facultativa esté presentando problemas en su funcionamiento, el Ing. Sergio 

Rolím (1999) dice que se pueden presentar acumulación de materias flotantes, aparición de malos 

olores, desarrollo de coloraciones rosa o rojo, anomalías de flujo, crecimiento de malas hierbas y 

plantas acuáticas y desarrollo de mosquitos y otros insectos. 

 

Por otra parte, las lagunas facultativas pueden sobrecargarse orgánicamente, en este caso, opera 

como laguna anaerobia. El fenómeno de sobrecarga en una laguna facultativa se refleja en la 

inhibición del desarrollo de las microalgas por la presencia del sulfuro de hidrógeno, ácidos 

volátiles o un ambiente fuertemente reductivo. La ausencia de luz debida al contenido de materia 

suspendida en el cuerpo de agua y la absorción de la radiación solar por las natas formadas 

(generalmente de color negro) fomentan la generación de sulfuro ferroso, limitando también la 
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producción fotosinténtica de oxígeno. Una laguna operando en esas condiciones se encuentra 

propensa a un mal funcionamiento, generación de olores ofensivos, propagación de insectos y a 

una pobre eficiencia. 

 

Al tomar en consideración que el Nitrógeno amoniacal se incrementa a través de procesos 

anaeróbicos, Yánez (1993) desarrolló una investigación en la que correlacionó la fracción de 

Nitrógeno Amoniacal versus la Cargas Superficial Aplicada en las Lagunas de San Juan en Perú. 

Como resultado de dicha investigación se determinó, que si la fracción de Nitrógeno Amoniacal 

del Afluente y el efluente de la laguna primaria es igual o mayor a la unidad, la laguna primaria se 

encuentra en proceso predominantemente anaerobio  

 

 

Gráfico 9. Relación de Nitrógeno Amoniacal vs Carga Superficial Aplicada  

Tomado de (Yanez, 1981, pág. 29) 

 

Del gráfico 9 se obtiene la ecuación de correlación entre la fracción de Nitrógeno Amoniacal y la 

Carga Superficial Aplicada, válida únicamente para las lagunas de Perú y a una temperatura de 

20°C. Sin embargo, el criterio de relación de Nitrógeno Amoniacal como indicador de proceso 

predominante anaeróbico es válido y aplicable para lagunas primarias facultativas ubicadas en 

países con clima tropical. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

EMPLEADA 
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III.            

III.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación fue de campo de tipo inductiva, puesto que se analizaron casos 

particulares de lagunas facultativas, cuyos resultados fueron tomados para extraer conclusiones de 

carácter general en cuanto a diseño de Carga Superficial Máxima. Al mismo tiempo se clasifica 

como una investigación aplicada, puesto que pretende resolver una carencia de datos de diseño 

propios de la zona en el ejercicio de la Ingeniería Sanitaria. 

 

III.2. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Del total de 13 lagunas de Estabilización en el Pacífico de Nicaragua se analizaron solamente 2 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Las dos PTAR seleccionadas fueron “El 

Patriarca” y “San Rafael del Sur” y de ambas se estudió únicamente la laguna primaria facultativa.  

 

 

Gráfico 10. Mapa de Macrolocalización de las PTAR en estudio 
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La selección de dichas lagunas se rigió por los siguientes criterios: 

1. Ubicadas en alguno de los departamentos del Pacífico de Nicaragua. 

2. El sistema debe poseer Lagunas Primarias Facultativas. 

3. No debe mostrar síntomas visuales de condiciones anaeróbicas 

 

A continuación se presenta una descripción de cada PTAR en estudio, obtenida de Diagnostico 

General de 35 Sistemas de Tratamiento de Agua Residuales, elaborada por el Programa de 

Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento (PROATAS, 2013) impulsado por ENACAL con el 

auspicio de la Cooperación Alemana (GIZ). 

 

III.2.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Patriarca” 

 

La PTAR “El Patriarca” está ubicada al suroeste de la ciudad Nagarote en las coordenadas UTM 

1357739 m N. y 546983 m E. Posee un área total de 11 manzanas, colindando al Este con el barrio 

sonrisa de Dios y los demás linderos con propiedades privadas 

 

 

Gráfico 11. Mapa de Microlocalización PTAR “El Patriarca” 
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El sistema de tratamiento de aguas residuales, consta de un solo módulo de tratamiento. Cuenta 

con una pila de distribución de caudal y canales de concreto de 0.4 m de ancho por donde entra el 

agua a la laguna primaria. 

 

La laguna primaria tiene forma rectangular y posee un área de 9058.28 m2, y tiene las siguientes 

dimensiones, ancho de 69.2 m y largo 130.9 m con capacidad para tratar un caudal de diseño de 

24.14 lps beneficiando a un total de 14466 habitantes. 

 

Gráfico 12. Laguna Primaria de la PTAR “El Patriarca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 40  
Ing. Rosa Verónica Reyes & Ing. Carlos Miguel Vanegas 

Gráfico 13. Planta de conjunto de la Laguna Primaria de la PTAR “El Patriarca” 
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III.2.2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Rafael del Sur” 

 

La PTAR de San Rafael del Sur está localizada en la zona sur del municipio de San Rafael del Sur, 

departamento de Managua, entre las coordenadas UTM 1308850 m N y 560761 m E, con una 

altitud de 122 metros sobre el nivel del mar.  

 

 

Gráfico 14. Mapa de Microlocalización PTAR “San Rafael del Sur” 

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales cuenta con rejillas y un desarenador como 

pretratamiento, dos módulos de lagunas de estabilización (Primarias y secundarias) colocadas en 

paralelo. Tanto el pretratamiento como el módulo Oeste fueron construidos recientemente gracias 

al programa PROATAS (ver gráfico 14). Sin embargo, durante el período de desarrollo de esta 

investigación las aguas residuales crudas eran vertidas a la laguna primaria sin pretratamiento, 

posteriormente pasaban a la laguna secundaria y finalmente el efluente era descargado en la 

quebrada El Retiro que después se une al río Navarrete (ver gráfico 17). La laguna primaria tiene 

forma rectangular y tiene un área de 3200 m2, posee las dimensiones siguientes 40 m de ancho, 80 

m de largo y una profundidad de 1.8 m, con capacidad de tratar el agua residual producida por 

2361 habitantes, a un caudal de diseño de 5.4 lps. 
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Gráfico 15. Laguna Facultativa Primaria. PTAR San Rafael del Sur. 

 

Gráfico 16. Segundo módulo de lagunas de estabilización en construcción.  
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Gráfico 17. Planta de conjunto de la Laguna Primaria de la PTAR “San Rafael del Sur” 
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III.3. MUESTRA 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se decidió realizar una serie de rondas de muestreos en las 

dos lagunas de estabilización seleccionadas. Se efectuaron un total de 4 rondas de muestreos para 

la laguna primaria “El Patriarca” y 3 rondas de muestreos para la laguna Primaria “San Rafael del 

Sur”.  En cada ronda de muestreo se recopilaron datos de campo (color del agua, pH, temperatura 

del agua y temperatura ambiente) y se recolectaron muestras compuestas de agua tanto en la 

entrada como en la salida de la laguna primaria. 

 

III.3.1. Volumen de muestra 

 

Cada muestreo compuesto duró 24 horas continuas y consistió en recolectar dos volumen de 

muestra de agua residual (en la entrada y la salida) en proporción al caudal de entrada de la PTAR 

(Gevara Vera & León S., 1996). Para el cálculo del volumen de muestra se procedió con la 

siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑚 =
3500∗𝑄𝑖

24∗𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚
     (28) 

Donde  

Vm: Volumen de muestra (ml) 

Qi: Caudal medido en cada hora (lps) 

Qprom: Caudal promedio de la anterior ronda de muestreo (lps) 

 

III.3.2. Medición de caudal 

 

En las dos PTAR seleccionadas no existía ningún mecanismo de medición de caudal. En el caso 

de la PTAR “El Patriarca” el agua residual ingresa por medio de un largo canal rectangular de 

concreto, en cambio, en la PTAR “San Rafael del Sur” el agua residual entra a la laguna por medio 

de un tubo de alcantarilla y un pequeño canal de distribución. Por consiguiente  se procedió a medir 

el caudal de entrada con diferentes métodos para cada laguna. 
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En la PTAR “El Patriarca” se determinó una fórmula para el cálculo del caudal en función del 

tirante de agua dentro del canal rectangular. Dicha fórmula se generó como producto de un gráfico 

de dispersión de Caudal vs Tirante de agua (ver gráfico 18). 

 

 

Gráfico 18. Curva de caudal en función del tirante de agua. Fuente propia 

 

Los datos que originaron el gráfico 18 fueron proporcionados por ENACAL, de acuerdo a sus 

mediciones históricas realizadas con el método de flotadores. De acuerdo al gráfico 18, el caudal 

de entrada de la PTAR “El Patriarca” está directamente relacionada al tirante de agua como se 

indica en la fórmula 29. 
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𝑄 = 3.7635 ∗ ℎ0.7599    (29) 

 

donde Q: Caudal de entrada a la laguna primaria (lps) 

 h: tirante del agua en el canal de entrada (cm) 

 

Por lo tanto, el caudal de entrada de la PTAR “El 

Patriarca” se determinó midiendo el tirante de agua cada 

hora e introduciendo el valor en la fórmula 29. (Ver 

gráfico 18) 

 

Gráfico 19. Fotografía de medición de tirante de agua en el canal de entrada 

 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” se determinó el caudal midiendo la velocidad de la 

corriente dentro del canal mediante un medidor de caudal digital (flow probe), el cual consiste en 

un bastón graduado con un molinete en el extremo inferior, que al girar con el paso del agua, mide 

la velocidad promedio del flujo y la muestra en la pantalla en el extremo superior. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Medidor de flujo Global Water Flow Probe modelo FP211. Fuente: 

http://www.globalw.com  

 

La toma de muestra, preservación, almacenamiento, rotulación y transporte de muestras al 

laboratorio de Aguas Residuales del PIENSA, así como los métodos de ensayos utilizados en el 

laboratorio, se rigieron por lo establecido en los procedimientos de muestreo normalizados y los 

métodos de ensayos descritos en el Manual de Métodos Estandarizados para el Ensayo de Aguas 

y Aguas Residuales 20ma. Edición, los cuales son aceptados por la  APHA, AWWA, WEF y EPA. 

 

http://www.globalw.com/
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Tabla 6 La metodología de muestreo, materiales y métodos de ensayo 

Variable Nombre del método Nombre del PNO 

(Procedimiento 

Normalizado de Operación) 

Número de 

Referencia 

Standard 

Methods 

pH Potenciométrico 

(in situ) 

PNO-LA-AN-E01.01 

Determinación del pH en agua 
4500-H+ .B 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno sin filtrar 

Modificación de azida.- 
Titulometría 

PNO-LA-AR-E64.01 
Determinación de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno por el 

Método de modificación de 
azida. 

5210-B 

Nitrógeno 

Amoniacal 

Titulométrico  4500-NH3 

FUENTE: (American Public Health Association (APHA), 1998) 

 

III.3.3. Determinación de la Carga Superficial Aplicada (CSA) 

Con los resultados de la DBO5 en la entrada de la laguna y su caudal promedio diario, se determinó 

la carga orgánica diaria aplicada (kgDBO/dia). Al dividir dicha carga orgánica entre el área 

superficial de la laguna primaria (ha) se obtuvo la Carga Superficial Aplicada  (ver fórmula 22). 

 

III.3.4. Eficiencia de remoción y carga orgánica per cápita 

 

Otros valores que se obtuvieron fueron la eficiencia de remoción de la laguna primaria y la carga 

orgánica promedio generada por persona diaria. 

 

La eficiencia de remoción, expresada en porcentaje se obtuvo de restar la DBO5 a la entrada de la 

laguna con la DBO5 a la salida de la misma. Para ello se recurrió a la siguiente fórmula 

 

𝐷𝐵𝑂𝑟 =
𝐷𝐵𝑂𝐸−𝐷𝐵𝑂𝑆

𝐷𝐵𝑂𝐸
∗ 100     (30) 

Donde DBOr: Demanda Bioquímica de Oxígeno removido (%) 

 DBOE: Demanda Bioquímica de Oxígeno en la entrada (mg/l) 

 DBOs: Demanda Bioquímica de Oxígeno en la salida (mg/l) 
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La producción de carga orgánica per cápita se determinó dividiendo la carga orgánica diaria entre 

el número de personas conectadas en el alcantarillado sanitario que conduce a la PTAR. 

 

𝐷𝐵𝑂𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝐷𝐵𝑂𝐸

𝑃
       (31) 

Donde DBOpercápita: Producción de carga orgánica por persona diaria (KgDBO/hab*d) 

 DBOE: Demanda Bioquímica de Oxígeno en la entrada (mg/l) 

 P: Población conectada al alcantarillado sanitario que conduce a la PTAR. 

 

III.3.5. Selección de método de Carga Superficial Máxima 

 

Para seleccionar el método de diseño de Carga Superficial Máxima, se calcularon cada una de las 

fórmulas propuestas en la tabla 4, utilizando los valores de latitud, radiación solar y temperatura 

ambiente y del agua para cada una de las lagunas en estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se aplicó el criterio de selección que consiste en que la Carga Superficial Máxima calculada debe 

ser siempre mayor que el valor real de Carga Superficial Aplicada. Será seleccionado el método 

que cumpla este criterio en ambas lagunas, en caso contrario el método genera lagunas con 

dimensiones poco eficientes. 
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IV.        

IV.1. Resultados de campo 

A continuación, se presenta una sistematización de los datos de campo recolectado en cada uno de 

los muestreos realizados en las dos plantas de tratamiento de aguas residuales. En la PTAR El 

Patriarca se muestreó en los meses de Septiembre-Octubre-Noviembre de 2015 y en la PTAR San 

Rafael del Sur se muestreó en los meses de Mayo-Julio de 2016. Cabe destacar que solamente se 

ha realizado la interpretación de resultados del color y caudal, el primero para definir por simple 

inspección si las lagunas presentaban el color de una laguna facultativa y el segundo para 

determinar si las lagunas estaban operando con el caudal de diseño. 

 

IV.1.1. Color 

El color del agua es un indicador muy importante para definir el estado de la laguna de 

estabilización primaria. Lo recomendable es que la laguna de estabilización facultativa tenga un 

color verdoso. 

 

En términos generales, el mantenimiento inadecuado y la falta de pretratamiento en las PTAR en 

estudio, ocasionó que en el cuerpo de agua hubiera presencia de basura y nata flotando. Sin 

embargo, se logró apreciar el color general de cada una de las lagunas primarias. 

 

En el caso de la Laguna Facultativa Primaria de la PTAR “El Patriarca” se observó claramente en 

el centro de la laguna el color verdoso característico (ver gráfico 21). De las observaciones 

realizadas se puede interpretar que el proceso simbiótico entre algas y bacterias se desarrolla con 

éxito, debido a que gracias al color verde en el agua, se deduce la proliferación de algas, 

beneficiando la producción de oxigeno necesario para la reproducción de bacterias aerobias. 
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Gráfico 21. Fotografía del color de laguna primaria “El Patriarca”. 

 

En el caso de la Laguna Primaria de la PTAR “San Rafael del Sur”, el agua presentaba en algunas 

partes una nata color rosado, pero en su mayoría presentaba un color verde combinado con gris. 

Bajo este contexto se pudo interpretar que la laguna primaria se encuentra en proceso anaerobio 

en algunas partes de la laguna, sin embargo, en la mayoría del espejo de agua se observa la 

proliferación de algas. 

 

Gráfico 22. Presencia de color verde y nata roja en la salida de laguna primaria PTAR “San 

Rafael del Sur”. 
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IV.1.2. Caudal 

La medición de caudal es determinante para definir el período de retención de una laguna 

facultativa. De igual manera, permite definir el histograma de caudales a lo largo de todo un día 

de muestreo. En el siguiente gráfico se muestran los histogramas de caudales generados en los 

cuatro muestreos desarrollados en la PTAR “El Patriarca” 

 

Gráfico 23. Histograma de caudales de la PTAR “El Patriarca” 

 

En el gráfico 23 se logra apreciar una similitud en la tendencia del histograma de caudales, 

generándose mayores caudales en los horarios de 7:00 am y 12:00 pm; y los menores caudales en 

horarios de la madrugada entre las 2:00 am-4:00am. 

 

El caudal promedio registrado durante el período de muestreo fue de 27,76 lps, excediendo el 

caudal de diseño en un 15%. Este exceso de caudal se debe probablemente a que la PTAR ha 

superado su período de diseño, por lo que el número de conexiones es mayor que el proyectado.  

 

 

22/09/2015 04/10/2015 

24/10/2015 22/11/2015 
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En el caso de la PTAR de San Rafael de Sur, los resultados de la medición de los caudales se 

pueden apreciar en los siguientes histogramas. 

 

Gráfico 24. Histograma de la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

De acuerdo a los histogramas se aprecia que la PTAR “San Rafael del Sur” procesa mayores 

caudales durante la mañana, especialmente entre las 11:00 am- 12:00 pm; y los menores caudales 

en horas de la madrugada entre las 2:00 am y las 4:00 am. 

 

El caudal promedio registrado durante el período de muestreo es de 6,83 lps, superando el caudal 

de diseño en un 26,56%. La diferencia de caudal obedece, de igual manera, a que la PTAR a 

superado si vida útil y el número de conexiones al alcantarillado ha sido superado. 

12/05/2016 27/05/2016 

22/07/2016 
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IV.2. Resultados de laboratorio 

 

El objetivo de tomar muestras de aguas fue para determinar valores de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) y Nitrógeno Amoniacal (NH3). A continuación se presentan los resultados y su 

correspondiente análisis. 

 

IV.2.1. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

 

El municipio de Nagarote y San Rafael del Sur poseen por lo general conexiones domiciliares 

conectadas al alcantarillado sanitario, por lo tanto, se decidió medir la cantidad de materia orgánica 

mediante el análisis de DBO5. La muestra tomada es del tipo compuesta, realizada en un periodo 

de 24 horas. Los certificados de los ensayos emitidos por los laboratorios del PIENSA se pueden 

verificar en los anexos. 

 

En el caso de la PTAR “El Patriarca” en el gráfico 25, se muestran los resultados de la DBO5, de 

los cuatro muestreos realizados tanto a la entrada como la salida de la laguna primaria. 

 

Gráfico 25. Resultados de DBO5 en la PTAR “El Patriarca” 

 

De acuerdo a los resultados mostrados, los valores de DBO5 en la salida resultaron menores que 

los valores de DBO5 en la entrada de la laguna primaria. Esto significa que a pesar de la evidente 
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falta de mantenimiento y el exceso de caudal, la laguna primaria remueve materia orgánica. En 

apartados posteriores se determina el porcentaje de remoción de la laguna primaria. 

 

 

Gráfico 26. Resultados de DBO5 en la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur, se presentan valores de DBO5 más bajos en la salida 

que en la entrada de la laguna primaria, lo que demuestra que se remueve materia orgánica en la 

laguna primaria facultativa. En apartados posteriores se determina el porcentaje de remoción de 

dicha laguna. 

 

IV.2.2. Nitrógeno Amoniacal 

 

Las siguientes tablas y gráficos muestran los resultados obtenidos de los análisis de Nitrógeno 

Amoniacal (NH3) realizados durante el período de muestreo, tanto en la entrada como en la salida 

de las lagunas primarias de las PTAR en estudio. 

Tabla 7 Valores de Nitrógeno Amoniacal (NH3) en la PTAR “El Patriarca” 

Muestreo Fecha 
NH3 

Entrada 
NH3 

Salida 
Fracción NH3 

1 22/09/2015 14 23,9 1,71 

2 04/10/2015 31,61 16,46 0,52 

3 24/10/2015 20,82 17,35 0,83 

4 22/11/2015 21,5 9,63 0,45 
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Gráfico 27. Resultados de NH3 en la PTAR “El Patriarca” 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la laguna primaria de la PTAR “El Patriarca” remueve 

nitrógeno amoniacal en la mayoría de los casos. Haciendo una división entre el NH3 a la salida 

entre el NH3 de la entrada, se verifica que en la mayoría de los muestreos se obtienen valores 

menores a 1. Por tanto, se puede deducir que de acuerdo a la fracción de NH3, la laguna Primaria 

El Patriarca presenta un proceso predominantemente facultativo. 

 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur”, la tabla 8 muestra los resultados obtenidos de 

Nitrógeno Amoniacal en el período de muestreo. 

 

Tabla 8 Valores de Nitrógeno Amoniacal (NH3) en la PTAR “San Rafael del Sur” 

Muestreo Fecha 
NH3 

Entrada 
NH3 

Salida 
Fracción NH3 

1 12/05/2016 16,68 9,93 0,60 

2 27/05/2016 17,48 14,31 0,82 

3 22/07/2016 18,45 15,22 0,82 
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Gráfico 28. Resultados de NH3 en la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

De acuerdo a la tabla 8 y el gráfico 28, la laguna primaria de la PTAR “San Rafael del Sur” 

remueve Nitrógeno Amoniacal en todos los muestreos realizados.  También se observa que el valor 

de la fracción de NH3 es menor a 1, por lo que se deduce que la laguna primaria presenta un proceso 

predominantemente facultativo. 

 

IV.3. Carga Superficial Aplicada 

 

Para el cálculo de la carga superficial Aplicada en la laguna primaria, se calculó la carga orgánica 

Diaria Aplicada, multiplicando el caudal promedio por la DBO5 en la entrada de la laguna primaria. 

Los resultados obtenidos para cada ronda de muestreo en la PTAR “El Patriarca” se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 Carga Superficial Aplicada en la PTAR “El Patriarca” 

No Fecha Caudal Prom.  
(lps) 

DBO5 Entrada  
(mg/l) 

CTA  
kg DBO/d 

CSA  
kg DBO/(Ha*d) 

1 22/09/2015 26,29 306 695,02 767,27 

2 04/10/2015 26,50 300 686,98 758,40 

3 24/10/2015 30,77 307,5 817,38 902,36 

4 22/11/2015 27,47 335 795,20 877,87 

Promedio 27,76 312,13 748,65 826,48 
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La Carga Total Aplicada se calculó utilizando la fórmula 4 descrita en el marco teórico., De los 

resultados obtenidos, se logra apreciar en la tabla 9 en la columna 5, que la Carga Total Aplicada 

varía en cada muestreo, obteniéndose un promedio de 748,65 kgDBO5/d  

 

Por otra parte, haciendo uso de la ecuación 31, se calculó el aporte per cápita de carga orgánica 

para una población conectada de 14466 habitantes (PROATAS, 2013). El resultado es el siguiente: 

𝐷𝐵𝑂𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝐷𝐵𝑂𝐸

𝑃
 

𝐷𝐵𝑂𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
748,65

14466
∗ 1000 = 51,75 𝑔𝐷𝐵𝑂5/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑)  

 

El aporte per cápita para la PTAR “El Patriarca” es de 51,75 gDBO5/hab*d. Dicho resultado es 

bastante cercano a los 54 gDBO5/hab*d (Tercero Talavera, 2015).  

 

Por otro lado, para el cálculo de la Carga Superficial Aplicada se utilizó la fórmula 22. De acuerdo 

a las mediciones en campo y la información suministrada por ENACAL, la laguna primaria de la 

PTAR “El Patriarca” tiene un área superficial de 9058,28 m2, equivalente a 0,906 hectáreas. Los 

resultados de la CSA se logran apreciar en la tabla 9, en la columna 6. 

 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” los resultados de la Carga Total Aplicada y la Carga 

Superficial aplicada se aprecian en la tabla 10: 

 

Tabla 10 Carga Superficial Aplicada en la PTAR “San Rafael del Sur” 

No Fecha Caudal Prom. 
(lps) 

DBO5 Entrada 
(mg/l) 

CTA 
kg DBO/d 

CSA 
kg DBO/(Ha*d) 

1 12/05/2016 6,87 210 124,71 445,39 

2 27/05/2016 9,59 228 188,95 674,81 

3 22/07/2016 8,01 206 143,57 569,74 

Promedio 8,16 214,67 152,41 544,32 

 

La tabla 10 muestra que la CTA promedio es de 152,41 kgDBO5/d. Haciendo uso nuevamente de 

la ecuación 31 se determina el aporte per cápita para la PTAR “San Rafael del Sur” 
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𝐷𝐵𝑂𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
152,41

2361
∗ 1000 = 64,55 𝑔𝐷𝐵𝑂5/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑) 

 

El aporte per cápita para la PTAR “San Rafael del Sur” es de 64,55 gr DBO5/hab*d. Dicho valor 

es mayor al valor per cápita teórico para el diseño de lagunas de estabilización. (Tercero Talavera, 

2015). 

 

De igual manera, para el cálculo de la Carga Superficial Aplicada se utilizó la fórmula 22. Los 

resultados se aprecian en la última columna de la tabla 10, cuyo promedio de CSA es de 544,32 

Kg DBO5/(ha*d), considerando un área superficial de la laguna de 0,28 hectáreas. 

 

IV.4. Eficiencia de remoción de la laguna primaria 

Para determinar la eficiencia de remoción de las lagunas primarias en estudio se utilizó la fórmula 

30. 

𝐷𝐵𝑂𝑟 =
𝐷𝐵𝑂𝐸 − 𝐷𝐵𝑂𝑆

𝐷𝐵𝑂𝐸
∗ 100 

 

Para el caso de la laguna primaria de la PTAR “El Patriarca” el porcentaje de remoción se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 Eficiencia de remoción de la laguna primaria de la PTAR “El Patriarca”  

No Fecha DBO5 Ent. 
(mg/l) 

DBO5 Sal. 
(mg/l) 

Entrada kg 
DBO/d 

Salida kg 
DBO/d 

%Remoció
n 

1 22/09/2015 306 168 695,02 381,58 45% 

2 04/10/2015 300 96 686,98 219,83 68% 

3 24/10/2015 307,5 192 817,38 510,37 38% 

4 22/11/2015 335 130 795,20 308,59 61% 

Promedio 312,13 146,50 748,65 355,09 53% 

 

En la tabla 11 en la columna 7, se muestra que la laguna primaria de la PTAR el Patriarca presenta 

un buen funcionamiento al remover un 53% de DBO5, debido a que dicho valor es cercano al rango 

de 70-85% de DBO5 establecido en la NTON 05-027-05 (MARENA, 2006) para todo el sistema 

de tratamiento conformado por lagunas facultativas. 
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Para el caso de la laguna primaria de la PTAR “San Rafael del Sur” el porcentaje de remoción se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 Eficiencia de remoción de la laguna primaria de la PTAR “San Rafael del Sur”  

No Fecha DBO5 Ent. 
(mg/l) 

DBO5 Sal. 
(mg/l) 

Entrada kg 
DBO/d 

Salida kg 
DBO/d 

%Remoció
n 

1 12/05/2016 210 110 124,71 65,32 48% 

2 27/05/2016 228 126 188,95 104,42 45% 

3 22/07/2016 206 49 143,57 34,15 76% 

Promedio 214,67 95,00 152,41 67,96 56% 

 

La tabla 12 en la columna 7, muestra que la laguna primaria facultativa de la PTAR “San Rafael 

del Sur” presenta un buen funcionamiento al remover un 56% de DBO5, debido a que dicho valor 

es cercano al rango de 70-85% de DBO5 establecido en la NTON 05-027-05 (MARENA, 2006) 

para todo el sistema de tratamiento conformado por lagunas facultativas. Además, el valor de 

DBO5 a la salida de la laguna primaria es 95 mg/l, que resulta siendo menor a 110mg/l, valor 

máximo establecido en el decreto 33-95 (INAA, 1995). 

 

IV.5. Carga Superficial Máxima (CSM) 

 

Se procedió a calcular la Carga Superficial Máxima en cada laguna en estudio, por medio de las 

diferentes fórmulas propuestas en el marco teórico. 

 

IV.5.1. Método de la Latitud 

 

De acuerdo a lo establecido en el marco teórico en el numeral II.3.4.1, el método por latitud es 

aplicable para las condiciones de Nicaragua, debido a que se ubica en el rango de 8°-36° de latitud 

Norte. Sin embargo, es necesario hacer las correcciones de elevación debido a que las PTAR en 

estudio están por encima del nivel del mar. 

 

Para el caso de la PTAR “El Patriarca” la latitud es de 12.281499°de latitud Norte, por lo tanto, 

desarrollando la fórmula 5 se tiene: 
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λS = 375 – 6.25 (12.281499)=298,24 kg DBO5/ha*d 

 

La altitud de la laguna Primaria el patriarca es de 68 msnm Al hacer la corrección de elevación se 

obtiene: 

[1 + (3 ∗ 10−4)68] = 1.0204 

λS=298,24/1.0204=292,28 kg DBO5/ha*d 

 

El resultado obtenido muestra la CSM que debe tener la Laguna El Patriarca para conservar su 

proceso facultativo. Partiendo de este dato, se puede calcular el área necesaria para depurar la carga 

orgánica calculada: 

 

𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐶𝑆𝑀
=

748,65

292,28
= 𝟐, 𝟓𝟔 𝒉𝒂 

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” la latitud es de 11.839639° de latitud Norte y una 

elevación de 114 msnm. Por lo tanto, desarrollando el método y aplicando la corrección por 

elevación, se obtiene: 

 

λS = 375 – 6.25 (11.839639)=301 kg DBO5/ha*d 

[1 + (3 ∗ 10−4)114] = 1.0342 

λS=301/1.0342=291,11 kg DBO5/ha*d 

 

El área requerida para el tratamiento de la CSM es igual a: 

 

𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐶𝑆𝑀
=

152,06

291,11
= 𝟎, 𝟓𝟐𝟑𝟔 𝒉𝒂 

 

La CSM calculada resultó menor a la CSA (ver tabla 9 y 10) tanto en la PTAR “El Patriarca” como 

en la PTAR “San Rafael del Sur” dando como resultado un exceso de área superficial en el orden 

del 183% con respecto al área que actualmente tiene la laguna primaria “El Patriarca” y un exceso 
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de 64% con respecto al área que actualmente tiene la laguna primaria “San Rafael del Sur”. Por lo 

tanto, el método por latitud queda descartado. 

 

IV.5.2. Método por Radiación Solar 

 

Para el desarrollo de este método es necesario conocer la Radiación Solar (RS) en las lagunas 

primarias en estudio. Por falta de medición del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER), el dato de la Radiación solar de las PTAR se tomó de la información disponible en la 

Nasa Surface meteorology and Solar Energy: RETScreen Data  

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/  

 

En el caso de la PTAR “El Patriarca” al introducir las coordenadas geográficas de la laguna 

(12.281° L.N. y -86.569° L.E.) en la página web, se muestran los siguientes datos: 

 

Tabla 13 Valores de Radiación solar PTAR “El Patriarca” 

Month 
Air 

temperature 

Relative 

humidity 

Daily solar 

radiation - 

horizontal 

Atmospheric 

pressure 

Wind 

speed 

Earth 

temperature 

Heating 

degree-

days 

Cooling 

degree-

days 

  °C % kWh/m2/d kPa m/s °C °C-d °C-d 

January 25.4 62.2% 5.55 98.0 5.7 26.4 0 479 

February 26.5 56.8% 6.06 98.0 5.1 28.3 0 466 

March 27.7 53.0% 6.69 97.9 4.5 30.6 0 545 

April 28.4 54.3% 6.52 97.9 3.7 31.8 0 549 

May 26.9 70.7% 5.77 97.9 3.4 28.8 0 526 

June 25.6 80.5% 5.69 97.9 3.6 26.4 0 475 

July 25.5 78.1% 5.78 98.0 4.4 26.0 0 489 

August 25.5 78.5% 5.75 98.0 3.8 26.1 0 491 

September 25.2 81.1% 5.36 97.9 3.2 25.9 0 467 

October 24.9 80.2% 5.27 97.9 3.7 25.4 0 473 

November 24.7 75.4% 5.24 97.9 4.5 25.0 0 453 

December 24.9 68.2% 5.33 98.0 5.7 25.4 0 470 

  

Annual 
 

25.9 
 

69.9% 
 

5.75 
 

97.9 
 

4.3 
 

27.2 
 

0 
 

5883 

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/
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Fuente: NASA Surface meteorology and Solar Energy: RETScreen Data. Document generated on 

Tue Nov 15 01:13:44 EST 2016 

 

El valor promedio de la radiación solar en los meses que se realizaron los muestreos es de 5.29 

kWh/m2/d. Sustituyendo dicho valor en la fórmula, tendríamos la siguiente Carga Superficial 

Máxima: 

𝐶𝑆𝑀 = 69.75 ∗ 5.29 = 368,98
𝑘𝑔𝐷𝑂𝐵5

ℎ𝑎 ∗ 𝑑
 

 

El área requerida para el tratamiento de la CSM es igual a: 

 

𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐶𝑆𝑀
=

748,65

368,98
= 𝟐, 𝟎𝟑 𝒉𝒂 

 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” la coordenada geográfica es 11.839639 L.N. y -

86.442144 Long. E. Por lo tanto, la tabla de radiación solar es la siguiente: 

 

Tabla 14 Valores de Radiación solar PTAR “San Rafael del Sur” 

Month 
Air 

temperature 

Relative 

humidity 

Daily solar 

radiation - 

horizontal 

Atmospheric 

pressure 

Wind 

speed 

Earth 

temperature 

Heating 

degree-

days 

Cooling 

degree-

days 

  °C % kWh/m2/d kPa m/s °C °C-d °C-d 

January 26.7 64.6% 6.24 100.1 6.0 27.0 0 516 

February 27.4 61.5% 6.84 100.0 5.3 27.7 0 487 

March 28.1 59.7% 7.40 100.0 4.6 28.9 0 555 

April 28.6 61.8% 7.28 99.9 3.7 29.8 0 554 

May 27.5 74.6% 6.37 100.0 3.3 28.8 0 543 

June 26.8 81.2% 5.95 100.0 3.4 28.0 0 505 

July 26.6 79.4% 6.26 100.0 4.3 27.6 0 519 

August 26.6 80.1% 6.27 100.0 3.7 27.7 0 518 

September 26.3 81.8% 5.76 100.0 3.2 27.6 0 494 

October 26.2 80.6% 5.74 100.0 3.4 27.2 0 506 

November 26.2 75.7% 5.74 100.0 4.4 26.8 0 492 
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December 26.4 69.3% 5.84 100.1 5.9 26.7 0 511 

  

Annual 
 

26.9 
 

72.5% 
 

6.31 
 

100.0 
 

4.3 
 

27.8 
 

0 
 

6200 

Measured at 

(m) 
        10.0 0.0     

Fuente: NASA Surface meteorology and Solar Energy: RETScreen Data. Document generated on 

Tue Nov 15 01:38:53 EST 2016 

 

El valor promedio de la radiación solar en los meses que se realizaron los muestreos es de 6.32 

kWh/m2/d. Sustituyendo dicho valor en la fórmula, tendríamos la siguiente Carga Superficial 

Máxima: 

𝐶𝑆𝑀 = 69.75 ∗ 6,32 = 440.47
𝑘𝑔𝐷𝑂𝐵5

ℎ𝑎 ∗ 𝑑
 

 

El área requerida para el tratamiento de la CSM es igual a: 

 

𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐶𝑆𝑀
=

152,06

440,47
= 𝟎, 𝟑𝟒𝟔𝟎 𝒉𝒂 

 

La Carga Superficial Máxima calculada por el método de Radiación solar dio como resultado una 

CSM menor que la CSA de la laguna, produciendo un exceso de área en un 124% con respecto al 

área actual de la laguna “El Patriarca”. Con respecto a la laguna “San Rafael del Sur” se obtuvo 

una CSM menor a la CSA de la laguna, produciéndose un exceso de área superficial del 8%. Por 

lo tanto, el método es descartado. 

 

IV.5.3. Método por temperatura  

El método de temperatura es el más usado en los países de Latinoamérica. Sin embargo, existen 

diferentes fórmulas de diseño. Algunas consideran como variable la temperatura ambiente en el 

mes más frío y otras consideran como variable la temperatura del agua en el mes más frío. A 

continuación se desarrollan las fórmulas de CSM en el que utilizan como variable la Temperatura 

del aire en el mes más frío. Los datos de temperatura fueron tomados de la base de datos de 

INETER. 
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En el caso de la PTAR “El Patriarca”, INETER no tenía información actualizada sobre la 

temperatura ambiente del municipio de Nagarote, sin embargo, al encontrarse entre los municipios 

de León y Managua, se podría tener una aproximación analizando la temperatura ambiente de 

ambos municipios. 

 

Tabla 15. Temperatura Ambiente para los municipios de León y Managua 2015-2016 

Estación Managua Managua León León 

Año 2015 2016 2015 2016 

Mes Temperatura del aire 

°C °C °C °C 

Enero 27,2 27,7 27,7 28,0 

Febrero 27,7 28,2 28,0 29,4 

Marzo 28,4 29,6 29,4 30,0 

Abril 30,0 30,5 30,5 30,0 

Mayo 29,4 30,0 30,6 28,7 

Junio 28,4 27,4 28,9 27,4 

Julio 28,0 27,6 29,0 28,3 

Agosto 28,8 28,3 29,8 28,4 

Septiembre 28,4 27,5 28,2 27,2 

Octubre 28,0 27,1 27,4 26,6 

Noviembre 27,7 27,0 27,2 26,6 

Diciembre 28,4 26,9 28,3 26,6 

Max 30,0 30,5 30,6 30,0 

Min 27,2 26,9 27,2 26,6 

Promedio 28,4 28,2 28,8 28,1 

Fuente: INETER 2017 

 

Para el caso de la PTAR “El Patriarca” la temperatura ambiente en el mes más frio es de 27.2°C 

(ver tabla 15) y la temperatura del agua medida en campo es de 30.77°C.  

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur”, se utilizaron los datos brindados por INETER para 

el municipio de Managua, tomando en cuenta su cercanía (ver tabla 15), en donde la temperatura 

ambiente en el mes más frío corresponde a 26.9°C para el año 2016 y la temperatura del agua 

medida en campo es de 29.65°C. 
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 Método Mc Garry & Pescod 

En el caso de la PTAR “El Patriarca”, sustituyendo en la ecuación encontramos la CSM. 

Csm = 400.6*1.099 Tai-20 

CSM=400.6*1.099(27.2-20)= 790.49 kg DBO5/ha*d 

Con el valor obtenido el área de la laguna primaria sería la siguiente: 

 

𝐴 =
748,65

790.49
= 𝟎, 𝟗𝟒𝟕𝟏 𝒉𝒂 

En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur”, sustituyendo en la ecuación encontramos la CSM.  

 

CSM=400.6*1.099(26.9-20)= 768.41 kg DBO5/ha*d 

 

El área de la laguna primaria sería la siguiente: 

𝐴 =
152,41

768,41
= 𝟎, 𝟏𝟗𝟖𝟑 𝒉𝒂 

 

El método de McGarry & Pescod brindó una CSM menor que la CSA de la laguna “El Patriarca” 

produciendo un exceso de área del 5%. En el caso de la laguna “San Rafael del Sur” el método 

brindó una CSM mayor que la CSA, resultando un área superficial menor que el área que 

actualmente tiene la laguna, lo que significa que, de acuerdo al método, la actual laguna podría 

soportar una carga mayor con una menor área que el área actual. Sin embargo, al no aplicar para 

ambos casos de estudio, el método queda descartado. 

 

 Método Duncan Mara (1987) 

En el caso de la PTAR “El Patriarca” los resultados serían los siguientes. 

 

λS = 350 (1.107-0.002T)T-25 

λS = 350 (1.107-0.002*26,98)27,2-25= 391,78 kg DBO5/ha*d 

 

Por lo tanto, el área de la laguna sería de 

𝐴 =
748,65

391,78
= 𝟏, 𝟗𝟏𝟎𝟗 𝒉𝒂 
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En el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” los resultados serían los siguientes: 

 

λS = 350 (1.107-0.002*26,9)26,9-25= 386,22kgDBO5/ ha*d 

 

𝐴 =
152,41

386,22
= 𝟎. 𝟑𝟗𝟒𝟔 𝒉𝒂 

 

Con base en los resultados, el método propuesto por Mara no satisface el criterio de selección, al 

dar CSM muy bajos con respecto a la CSA, produciendo un exceso de área en el orden de 111% y 

23% para las lagunas “El Patriarca” y “San Rafael del Sur” respectivamente. Por lo tanto el método 

queda descartado. 

 

 Método de Arthur 

 

La siguiente fórmula tiene como variable la temperatura ambiente. Por lo tanto, para el caso de la 

PTAR “El Patriarca” el resultado es el siguiente 

 

λS=20T-60 

λS=20*27,2-60= 484 kg DBO5/ha*d 

 

El área requerida para la laguna primaria sería el siguiente: 

 

𝐴 =
748,65

484
= 𝟏. 𝟓𝟒𝟔𝟖 𝒉𝒂 

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” el resultado es el siguiente: 

 

λS=20*26,9-60= 478 kg DBO5/ha*d 

 

El área requerida para la laguna primaria sería el siguiente: 
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𝐴 =
152,41

478
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟖𝟖 𝒉𝒂 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en ambas plantas, la fórmula propuesta por Arthur brinda 

CSM menores que la CSA, sin embargo, para el caso de la laguna “San Rafael del Sur” el área 

requerida es prácticamente igual al área que actualmente tiene la laguna, lo que significa que la 

laguna tiene la capacidad de soportar más carga que la calculada con el método, por lo tanto el 

método se descarta. 

 

 Método de la Comisión Nacional de agua (México) 

Para el caso de la PTAR “El Patriarca” el resultado es el siguiente: 

 

CSdiseño=250*1.085(T-20) 

CSdiseño=250*1.085(27,2-20)= 449,82 kgDBO5/ha*d 

 

El área superficial de la laguna primaria sería 

𝐴 =
748,65

449,82
= 𝟏. 𝟔𝟔𝟒𝟑 𝒉𝒂 

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” el resultado es el siguiente: 

 

CSdiseño=250*1.085(26,98-20)= 438,94 kg DBO5/ha*d 

 

El área superficial de la laguna primaria sería 

 

𝐴 =
152,41

438,94
= 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝟐 𝒉𝒂 

 

Los valores obtenidos muestran que la CSM resulta menor que la CSA en ambas lagunas, 

obteniéndose un exceso de área superficial de 84% y 9% para la laguna “El Patriarca” y “San 

Rafael del Sur”, respectivamente. Por lo tanto, el método queda descartado. 
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A continuación se presentan los métodos que utilizan como variable la temperatura del agua de la 

laguna primaria. 

 Método del Perú 

 

Para el caso de la PTAR “El Patriarca” el valor de la CSM es la siguiente: 

 

C𝑑 = 250(1.05)30,77−20 = 𝟒𝟐𝟐, 𝟖𝟏
𝒌𝒈𝑫𝑩𝑶𝟓

𝒉𝒂 ∗ 𝒅
 

El área superficial de la laguna primaria seria de: 

 

𝐴 =
748,65

422,81
= 𝟏. 𝟕𝟕𝟎𝟔 𝒉𝒂 

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” el valor de la CSM es la siguiente: 

 

C𝑑 = 250(1.05)29,65−20 = 𝟒𝟎𝟎, 𝟑𝟑
𝒌𝒈𝑫𝑩𝑶𝟓

𝒉𝒂 ∗ 𝒅
 

 

El área superficial de la laguna primaria seria de: 

 

𝐴 =
152,41

400,33
= 𝟎, 𝟑𝟖𝟎𝟕 𝒉𝒂 

De acuerdo a los valores obtenidos, el método de Perú ofrece valores bajos de CSM con respecto 

a la CSA en ambas lagunas de estabilización. En consecuencia, el exceso de área superficial es de 

95% y 19% para la laguna “El Patriarca” y “San Rafael del Sur” respectivamente. Por lo tanto, el 

método se descarta. 
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 Método CEPIS (Yánez) 

Esta fórmula considera también como variable la temperatura del agua. 

Para el caso de la PTAR “El Patriarca” el valor de la CSM es la siguiente: 

λS =  357.4 * 1.085 T-20 

λS =  357.4 * 1.08530.77-20= 860.46 kg DBO5/ha*d 

 

El área superficial de la laguna primaria seria de: 

𝐴 =
748,65

860.46
= 𝟎. 𝟗𝟔 𝒉𝒂 

 

Para el caso de la PTAR “San Rafael del Sur” el resultado es el siguiente: 

 

λS = 357.4 * 1.08529.65-20= 785,33 kg DBO5/ (Ha*día) 

El área superficial de la laguna primaria seria de: 

𝐴 =
152.41

785,33
= 𝟎. 𝟏𝟗𝟒𝟏 𝒉𝒂 

 

Los valores obtenidos con el método CEPIS brinda una CSM mayor que la CSA de ambas lagunas 

de estabilización. Adicionalmente propone un área superficial de laguna menor para ambas PTAR, 

por consiguiente, el método CEPIS satisface el criterio de selección. 
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IV.5.4. Resumen de los cálculos de Carga Superficial Máxima 

  

A continuación se muestran las tablas resumen con los resultados obtenidos a través de los 

diferentes métodos de cálculo en las dos lagunas de estabilización del pacifico de Nicaragua. 

 

Tabla 16 Resumen de los cálculos de Carga Superficial Máxima PTAR “El Patriarca” 

 

 

Tabla 17 Resumen de los cálculos de Carga Superficial Máxima PTAR “San Rafael del Sur” 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al calcular la Carga Superficial Máxima con todas las 

fórmulas  disponibles, se define que la fórmula de Carga Superficial Máxima que mejor se adecua 

a las dos lagunas de estabilización en estudio es la fórmula CEPIS de Yánez, debido a que genera 

una CSM mayor que la CSA y el cálculo del área da un valor muy aproximado al área real de las 

lagunas primarias. 
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V.        

V.1. CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a las observaciones realizadas en las lagunas primarias de las PTAR 

seleccionadas se concluye que ambas lagunas presentan en lo general un proceso 

predominantemente facultativo, debido a: la presencia de algas, la remoción de más del 

50% de la materia orgánica y presenta una correlación de Nitrógeno Amoniacal entre la 

salida y la entrada con un valor menor que la unidad. Por otro lado, las PTAR “El Patriarca” 

y “San Rafael del Sur” presentan un exceso de caudal de entrada de aguas residuales de 

15% y 26,56% respectivamente, en relación a su caudal de diseño. 

 

2. Los análisis de laboratorio de DBO5 en la entrada y la salida de las PTAR en estudio, 

demuestran que la PTAR “El Patriarca” recibe una Carga Superficial Aplicada de 826,48 

kg de DBO5/ha*d, produciendo cada poblador un aporte per cápita de 51,75 gr 

DBO5/hab*d. Para la PTAR “San Rafael del Sur” Carga Superficial Aplicada recibida en 

su laguna primaria es de 544,32 kg de DBO5/ha*d asignando a cada habitante un aporte 

per cápita de 64,55 gr DBO5/hab*d. 

 

3. La mayoría de métodos producen valores de Carga Superficial Máxima muy conservadores 

y áreas de lagunas sobredimensionadas. En el caso de la PTAR “El Patriarca”, se determinó 

un rango de CSM de 292,28 - 860,46 KgDBO5/ha*d y un rango de áreas de laguna de 2,56–

0,87 hectáreas. En el caso de la laguna de estabilización “San Rafael del Sur” se determinó 

un rango de CSM de 291, 11-785,33 KgDBO5/ha*d y un rango de área de 0,52-0,19 ha. 

 

4. El método de Carga Superficial Máxima que mejor se adecua al diseño de lagunas de 

estabilización en estudio, es la propuesta por el CEPIS a través de Fabián Yánez, ya que 

logra determinar una CSM mayor que la CSA para ambas lagunas estudiadas. El resto de 

métodos producen valores de CSM muy conservadores y áreas de lagunas 

sobredimensionadas, a excepción del método de Mc Garry and Pescod, que brinda un valor 

de CSM aproximado al de Yánez.  
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V.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Al PIENSA y ENACAL, continuar desarrollando investigaciones sobre las Lagunas de 

estabilización facultativas de Nicaragua, relacionadas a la influencia del cambio climático 

en la eficiencia de remoción; validación del método CEPIS para el cálculo de la Carga 

Superficial Máxima, entre otras. 

 

2. A la Gerencia Ambiental de ENACAL, agregar el indicador de correlación de Nitrógeno 

Amoniacal al procedimiento de los monitoreos de aguas residuales, con el fin de verificar 

el estado facultativo de las lagunas. 

 

3. A los funcionarios de INAA, actualizar las normas de diseño de lagunas primarias 

facultativas, reduciendo el rango permisible de Carga Superficial Máxima y proponiendo 

métodos de diseño de CSM que no generen lagunas sobredimensionadas. 
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Anexo 1. Datos medidos en el canal de entrada de la PTAR “El Patriarca” para definir la 

correlación del tirante del agua con el caudal. 

 

HORA         CARACTERISTICA  

HIDRAULICA 

Altura del  

líquido,  
cm 

CAUDAL  

lps 

7:00 AM 5 6,36 

8:00 AM 5 6,55 

9:00 AM 6 6,90 

10:00 AM 6 6,90 

11:00 AM 8 11,43 

12:00 PM 8 11,94 

1:00 PM 10 16,42 

2:00 PM 10 17,23 

3:00 PM 10 17,51 

4:00 PM 11 21,73 

5:00 PM 12 22,63 

6:00 PM 12 24,22 

7:00 PM 14 29,65 

8:00 PM 14 30,25 

9:00 PM 15 32,34 

10:00 PM 15 32,57 

11:00 PM 15 35,09 

12:00 AM 15 36,07 

1:00 AM 16 36,1 

2:00 AM 16 38,35 

3:00 AM 17 39,09 

4:00 AM 17 40,43 

5:00 AM 18 41,56 

6:00 AM 18 45,21 
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Anexo 2. Datos del primer muestreo en la PTAR “El Patriarca” 

PRIMER MUESTREO "EL PATRIARCA" 

Hora H (altura) (cm) *Q (lps) pH Tº  agua (°C) 
8:00:00 16,3 31,39 7,4 31,2 

9:00:00 17,5 33,14 7,3 31,2 

10:00:00 17,8 33,57 7,26 31,3 

11:00:00 19,3 35,70 7,16 31,4 

12:00:00 18,8 34,99 7,22 31,5 

13:00:00 17,5 33,14 7,24 32,1 

14:00:00 16,3 31,39 7,09 31,6 

15:00:00 17 32,41 7,14 31,6 

16:00:00 16,2 31,25 7,16 31,7 

17:00:00 15 29,47 7,22 31,3 

18:00:00 14,1 28,12 7,19 31,4 

19:00:00 13,4 27,05 7,28 31,2 

20:00:00 10,5 22,47 7,23 31 

21:00:00 10,5 22,47 7,26 31,1 

22:00:00 10,1 21,82 7,3 30,8 

23:00:00 9 19,99 7,37 31,1 

0:00:00 8 18,28 7,42 31,1 

1:00:00 7 16,51 7,43 30,9 

2:00:00 7 16,51 7,41 30,9 

3:00:00 7 16,51 7,4 30,9 

4:00:00 7 16,51 7,41 31,2 

5:00:00 9 19,99 7,45 31,1 

6:00:00 13 26,44 7,39 30,5 

7:00:00 16,56 31,77 7,52 31,2 

Promedio 13,08 26,29 7,30 31,22 

*El caudal se determinó en función de h con la ecuación Q=3.7635*h0.76 
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Anexo 3. Datos del segundo muestreo en la PTAR “El Patriarca” 

SEGUNDO MUESTREO EL PATRIARCA 

Hora H (altura) (cm) *Q (lps) pH Tº  agua 
8:00:00 18,3 34,28 7,4 30,7 

9:00:00 19 35,27 7,2 30,9 

10:00:00 18,2 34,14 7,23 30,6 

11:00:00 18 33,85 7,14 30,8 

12:00:00 17 32,41 6,99 30,9 

13:00:00 16 30,95 7,07 31,5 

14:00:00 16,5 31,69 6,99 31,4 

15:00:00 15,8 30,66 7 31,4 

16:00:00 15,2 29,77 7,06 31 

17:00:00 15 29,47 7,19 30,8 

18:00:00 13,5 27,20 7,19 30,7 

19:00:00 12,2 25,19 7,23 30,4 

20:00:00 10,9 23,12 7,23 30,5 

21:00:00 10,4 22,31 7,28 30,2 

22:00:00 9,8 21,33 7,34 30,3 

23:00:00 9 19,99 7,37 30 

0:00:00 8,2 18,62 7,34 30,5 

1:00:00 8,2 18,62 7,29 30,4 

2:00:00 7,8 17,93 7,33 30,4 

3:00:00 8 18,28 7,23 30,3 

4:00:00 8,2 18,62 7,19 30,2 

5:00:00 8,7 19,48 7,39 30,2 

6:00:00 14,7 29,02 7,35 30 

7:00:00 18 33,85 7,05 30,5 

PROMEDIO 13,19 26,50 7,21 30,61 

*El caudal se determinó en función de h con la ecuación Q=3.7635*h0.76 
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Anexo 4. Datos del tercer muestreo en la PTAR “El Patriarca” 

 

TERCER MUESTREO 

Hora H (altura) (cm) *Q (lps) pH Tº  agua 
8:00:00 20 36,68 7,4 30,9 

9:00:00 20,5 37,37 7,2 30,7 

10:00:00 20,4 37,23 7,23 30,8 

11:00:00 21 38,06 7,14 30,9 

12:00:00 21 38,06 6,99 31,2 

13:00:00 19 35,27 7,07 31 

14:00:00 19,2 35,56 6,99 30,9 

15:00:00 18,6 34,71 7 30,8 

16:00:00 18,4 34,42 7,06 30,8 

17:00:00 18,2 34,14 7,19 30,8 

18:00:00 16,6 31,83 7,19 30,7 

19:00:00 15,6 30,36 7,23 30,6 

20:00:00 14 27,97 7,23 30,5 

21:00:00 13,5 27,20 7,28 30,6 

22:00:00 12,6 25,82 7,34 30,5 

23:00:00 12,5 25,66 7,37 30,5 

0:00:00 12 24,88 7,34 30,5 

1:00:00 11,2 23,60 7,29 30,4 

2:00:00 11,2 23,60 7,33 30,2 

3:00:00 11 23,28 7,23 30,5 

4:00:00 12,2 25,19 7,19 30,3 

5:00:00 12,5 25,66 7,39 30,3 

6:00:00 14 27,97 7,35 30,4 

7:00:00 18 33,85 7,05 30,8 

PROMEDIO 15,97 30,77 7,21 30,65 

*El caudal se determinó en función de h con la ecuación Q=3.7635*h0.76 
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Anexo 5. Datos del cuarto muestreo en la PTAR “El Patriarca” 

 

CUARTO MUESTREO EL PATRIARCA 

Hora H (altura) (cm) *Q (lps) pH Tº  agua 
8:00:00 20 36,68 7,4 30,8 

9:00:00 21 38,06 7,2 30,9 

10:00:00 20,3 37,09 7,23 31 

11:00:00 19,8 36,40 7,14 31,2 

12:00:00 18,8 34,99 6,99 31,2 

13:00:00 17,5 33,14 7,07 31 

14:00:00 16,5 31,69 6,99 30,8 

15:00:00 16,4 31,54 7 30,8 

16:00:00 16,5 31,69 7,06 30,6 

17:00:00 15 29,47 7,19 30,7 

18:00:00 13,5 27,20 7,19 30,7 

19:00:00 13,4 27,05 7,23 30,5 

20:00:00 11,4 23,92 7,23 30,7 

21:00:00 10,7 22,80 7,28 30,6 

22:00:00 10,8 22,96 7,34 30,4 

23:00:00 10 21,66 7,37 30,4 

0:00:00 9,4 20,66 7,34 30,3 

1:00:00 9 19,99 7,29 30,2 

2:00:00 8,5 19,14 7,33 30,2 

3:00:00 8,4 18,97 7,23 30,1 

4:00:00 8,4 18,97 7,19 30,3 

5:00:00 10 21,66 7,39 30,3 

6:00:00 12,3 25,35 7,35 30,3 

7:00:00 14,22 28,30 7,05 30,6 

PROMEDIO 13,83 27,47 7,21 30,61 

*El caudal se determinó en función de h con la ecuación Q=3.7635*h0.76 
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Anexo 6. Datos del primer muestreo en la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

PRIMER MUESTREO "SAN RAFAEL DEL SUR" 

Hora H (altura) (m) *Área (m2) V (m/s) Q (m3/s) Q (lps) T°C Agua 
8:00:00 0,075 0,015 0,8 0,0120 12 29,3 

9:00:00 0,075 0,015 0,8 0,0120 12 29,7 

10:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 29,9 

11:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 30,1 

12:00:00 0,075 0,015 0,8 0,0120 12 30,4 

13:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 30,3 

14:00:00 0,065 0,013 0,8 0,0104 10,4 30,2 

15:00:00 0,075 0,015 0,8 0,0120 12 30,3 

16:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 30 

17:00:00 0,06 0,012 0,7 0,0084 8,4 30 

18:00:00 0,05 0,01 0,7 0,0070 7 29,9 

19:00:00 0,05 0,01 0,7 0,0070 7 29,8 

20:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 27,8 

21:00:00 0,04 0,008 0,5 0,0040 4 29,9 

22:00:00 0,04 0,008 0,5 0,0040 4 29,9 

23:00:00 0,03 0,006 0,3 0,0018 1,8 29,9 

0:00:00 0,02 0,004 0,2 0,0008 0,8 29,9 

1:00:00 0,02 0,004 0,2 0,0008 0,8 29,8 

2:00:00 0,02 0,004 0,1 0,0004 0,4 29,3 

3:00:00 0,02 0,004 0,1 0,0004 0,4 29,1 

4:00:00 0,02 0,004 0,1 0,0004 0,4 29,5 

5:00:00 0,02 0,004 0,09 0,0004 0,36 29,4 

6:00:00 0,05 0,01 0,5 0,0050 5 29,9 

7:00:00 0,06 0,012 0,7 0,0084 8,4 29,7 

PROMEDIO 0,0515 0,0103 0,5538 0,0069 6,8733 29,75 

*Área mojada del canal de entrada de la laguna primaria A=w*h, donde w=ancho canal=0.2 m; y 

h= tirante de agua 
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Anexo 7. Datos del segundo muestreo en la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

SEGUNDO MUESTREO "SAN RAFAEL DEL SUR" 

Hora H (altura) (m) *Área (m2) V (m/s) Q (m3/s) Q (lps) T°C Agua 
8:00:00 0,09 0,018 0,7 0,0126 12,6 30,4 

9:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 30,4 

10:00:00 0,09 0,018 0,9 0,0162 16,2 30,3 

11:00:00 0,11 0,022 0,9 0,0198 19,8 30,7 

12:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 30,8 

13:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 30,7 

14:00:00 0,09 0,018 0,9 0,0162 16,2 30,5 

15:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 30,5 

16:00:00 0,09 0,018 0,9 0,0162 16,2 30,7 

17:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 30,6 

18:00:00 0,05 0,01 0,7 0,0070 7 30,3 

19:00:00 0,08 0,016 0,7 0,0112 11,2 30,4 

20:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 29,8 

21:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 30,1 

22:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 30,4 

23:00:00 0,05 0,01 0,5 0,0050 5 30 

0:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 30 

1:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 30,3 

2:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 30,6 

3:00:00 0,05 0,01 0,4 0,0040 4 29,3 

4:00:00 0,05 0,01 0,4 0,0040 4 30,4 

5:00:00 0,01 0,002 0,1 0,0002 0,2 30,01 

6:00:00 0,06 0,012 0,5 0,0060 6 30,3 

7:00:00 0,08 0,016 0,7 0,0112 11,2 29,6 

PROMEDIO 0,0667 0,0133  0,0096 9,5917 30,2963 

*Área mojada del canal de entrada de la laguna primaria A=w*h, donde w=ancho canal=0.2 m; y 

h= tirante de agua 
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Anexo 8. Datos del primer muestreo en la PTAR “San Rafael del Sur” 

 

TERCER MUESTREO "SAN RAFAEL DEL SUR" 

Hora H (altura) (m) *Área (m2) V (m/s) Q (m3/s) Q (lps) T°C Agua 
8:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 29 

9:00:00 0,08 0,016 0,6 0,0096 9,6 27,6 

10:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 28,5 

11:00:00 0,08 0,016 0,7 0,0112 11,2 29,1 

12:00:00 0,08 0,016 0,9 0,0144 14,4 29,7 

13:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 30 

14:00:00 0,08 0,016 0,8 0,0128 12,8 29,3 

15:00:00 0,09 0,018 0,6 0,0108 10,8 29,2 

16:00:00 0,07 0,014 0,7 0,0098 9,8 29,3 

17:00:00 0,07 0,014 0,6 0,0084 8,4 29 

18:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 28,9 

19:00:00 0,08 0,016 0,7 0,0112 11,2 29 

20:00:00 0,05 0,01 0,7 0,0070 7 28,8 

21:00:00 0,02 0,004 0,6 0,0024 2,4 28,7 

22:00:00 0,08 0,016 0,7 0,0112 11,2 29 

23:00:00 0,07 0,014 0,8 0,0112 11,2 29,2 

0:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 28,9 

1:00:00 0,04 0,008 0,5 0,0040 4 28,5 

2:00:00 0,03 0,006 0,5 0,0030 3 28,7 

3:00:00 0,02 0,004 0,5 0,0020 2 28,8 

4:00:00 0,03 0,006 0,3 0,0018 1,8 28,9 

5:00:00 0,03 0,006 0,3 0,0018 1,8 27,5 

6:00:00 0,05 0,01 0,6 0,0060 6 28,7 

7:00:00 0,06 0,012 0,7 0,0084 8,4 29,2 

PROMEDIO 0,0600 0,0120 0,6375 0,0081 8,0667 28,90 

*Área mojada del canal de entrada de la laguna primaria A=w*h, donde w=ancho canal=0.2 m; y 

h= tirante de agua
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Anexo 9. Certificados de ensayo de laboratorio de las muestras recolectadas en la PTAR “El 

Patriarca” y “San Rafael del Sur” 
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