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RESUMEN
El presente trabajo de grado incluye el desarrollo de la herramienta computacional
DISLAG para el diseño de lagunas naturales de estabilización, teniendo como base el
programa LAG desarrollado en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en la
década de los 90’s.
El aplicativo DISLAG consta de varios módulos que van guiando al usuario en el diseño
del proceso de tratamiento de la laguna hasta culminar con su dimensionamiento
geométrico y con la presentación de la totalidad de resultados de forma gráfica y
numérica.
DISLAG posee cinco tipos de configuración para el sistema de tratamiento,
proporcionando alternativas para el análisis del diseño más conveniente.
Los resultados fueron satisfactorios en cuanto a capacidad de cálculo de la herramienta,
exactitud de resultados y tiempos de ejecución, lo que convierte a DISLAG en un
excelente instrumento de diseño para el Ingeniero de tratamiento de aguas residuales.
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN.

El tratamiento de las aguas residuales está enfocado a la prevención de la polución del
agua y el suelo desde el punto de vista ambiental como de salubridad para la comunidad
una vez se han retornado las aguas utilizadas en distintos escenarios, mediante la
implementación de técnicas, procesos y métodos de disposición adecuados, volviéndose
esto objeto de regulaciones y exigencias normativas (Romero, 2005).
Para implementar y operar adecuados procesos de tratamiento de aguas residuales, en
ocasiones se requieren elevados costos tanto de inversión como de operación y
mantenimiento, los cuales en la mayoría de los casos no pueden ser asumidos por la
persona prestadora ni por la comunidad, ante lo cual el gestor del proyecto se ve en la
necesidad de proponer soluciones que impliquen mínimos costos, siendo las lagunas
naturales de estabilización una magnifica opción en este sentido, así como en términos de
eficiencia de remoción (Romero, 2005).
Pese a su opinada simplicidad y facilidad de operación, es sabido que las lagunas de
estabilización son reactores bioquímicos con un alto grado de complejidad, por lo que el
éxito de su funcionamiento comprende una apropiada selección del modelo matemático
de diseño, su configuración simple o en serie y sus elementos complementarios, teniendo
como pilar de análisis las condiciones ambientales particulares de la zona de estudio
(Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2007).
Hoy en día, las disponibilidades de recursos tecnológicos avanzados, como por ejemplo
los computadores, se alzan como la mejor alternativa para realizar cálculos complejos en
tiempos muy cortos, evitando tener que realizar simplificaciones del problema o demandar
la ejecución de tareas muy lentas (Chapra & Canale, 2006). Lo anterior, proporciona la
motivación de crear herramientas tecnológicas ambientales, que permitan al Ingeniero de
diseño de sistemas de tratamiento de agua ahorrar en tiempos de cálculo.
Con en el ánimo de suministrar una herramienta que permita a los diseñadores optimizar
y mejorar su trabajo, para tipos de tratamiento viables en el ámbito nacional como lo son
las lagunas de estabilización, se establece la conveniencia de construir un programa de
computadora que permita realizar cálculos, dimensionamientos y análisis de alternativas
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de este tipo de estructuras de manera rápida y confiable, utilizando datos de ingreso
explícitos de las condiciones locales a evaluar.
Conociendo la importancia de las lagunas naturales para el tratamiento de aguas
residuales, en el año 1997 el Ing. Ricardo López Cualla desarrollo el “Programa LAG de
computador para el diseño de lagunas de estabilización”, siendo un instrumento valioso
para ser actualizado y modernizado dadas las disponibilidades informáticas actuales y
futuras, por lo que este programa se considera la base de concepción para desarrollar
una nueva herramienta computacional.
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CAPÍTULO 2.
2.1.

OBJETIVOS.

Objetivo general

Implementar un aplicativo computacional que realice el diseño de lagunas de
estabilización (anaeróbica, facultativa y maduración) para el tratamiento de aguas
residuales, como versión actualizada y modernizada del programa LAG.

2.2.


Objetivos específicos
Conocer el programa LAG como pilar para la concepción de la nueva herramienta
computacional, identificando sus fortalezas, desventajas y oportunidades de
mejora de acuerdo a los recursos electrónicos disponibles en la actualidad.



Presentar como resultados de la ejecución del aplicativo computacional el tren de
tratamiento seleccionado, los parámetros hidráulicos y de proceso utilizados o
calculados, modelo empírico de solución seleccionado, concentraciones en el
efluente, dimensionamiento y esquemas geométricos en planta y corte, eficiencias
de remoción, cubicación y cumplimiento de metas de calidad en el cuerpo
receptor.



Determinar la conveniencia y ventajas de la herramienta luego de ejecutarla en un
caso de diseño con datos reales del sector y comparar sus resultados con los
obtenidos realizando los mismos cálculos de forma manual.



Construir el manual del usuario de la herramienta actualizada y modernizada,
incluyendo gráficas, tablas y diagramas explicativos.

17

CAPÍTULO 3.

METODOLOGÍA

Se concibió el desarrollo de la herramienta computacional, como una serie de pasos
ordenados y lógicos que permitan estructurar el ciclo de vida de un programa informático.
En primera medida es necesario hacer una investigación, formulación y análisis del
problema, que permita obtener los instrumentos e insumos a ser utilizados en la
construcción del programa a partir del entendimiento de las necesidades, luego con estos
elementos construir el diseño del producto objeto de este trabajo, el cual en la siguiente
etapa deberá ser escrito, editado y compilado para posteriormente realizar las pruebas
necesarias para verificar sus resultados.
Teniendo en cuenta el alcance de ser un trabajo académico, actividades de
mantenimiento del programa no fueron incluidas y se asumirá que con el tipo de
implementación desarrollada son despreciables.
Según la idea anterior, el trabajo de grado se desarrolló de acuerdo a las siguientes
actividades, agrupadas por fases según la evolución del proyecto:
Fase 1. Estructuración de los contenidos de la herramienta computacional y su
mecanismo de implementación:
Esta fase comprendía todas las tareas de búsqueda, investigación y definición de los
elementos que constituirán la herramienta, las cuales deben ser realizadas antes del
comienzo de su implementación.
En primera medida, fue necesaria la investigación del estado del arte a nivel nacional e
internacional del tratamiento de aguas residuales con lagunas de estabilización, con el fin
de determinar los modelos de diseño, criterios y parámetros de diseño, caudales de
entrada al sistema y restricciones a tener en cuenta.
Lo anterior, basado en literatura académica como tesis y papers, libros técnicos
especializados en el tema de tratamiento mediante lagunas de estabilización,
experiencias de proyectos construidos en el sector, normatividad nacional y guías de
buenas prácticas de instituciones gubernamentales, entre otros.
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Así mismo, se realizó el análisis detallado de los contenidos temáticos del programa LAG,
con el fin de identificar el diagrama de flujo utilizado, las rutinas de programación
realizadas, los datos necesarios de ingreso y los resultados que entrega tras su ejecución.
Se desarrolló un formato de evaluación donde se indicó para cada uno de estos aspectos,
sus ventajas, necesidades y elementos que se pueden modernizar, actualizar o mejorar.
Una vez realizadas las dos actividades anteriores, se procedió a la definición de la
estructura del algoritmo que para el desarrollo de la aplicación de acuerdo a los
contenidos del programa LAG, enfocados a su revisión y actualización, mediante la
definición del diagrama de flujo de la herramienta. Esta tarea fue de las más relevantes,
ya que contempla la evaluación de las ventajas, desventajas y aspectos por mejorar de la
rutina base existente, siempre contando con mantener el espíritu de formulación de dicho
programa.
Posteriormente, se efectuó la selección del lenguaje de programación, a partir de la
búsqueda y construcción de una matriz de comparación entre las opciones disponibles en
la literatura y el mercado, que permitiera facilidad y flexibilidad en la construcción del
aplicativo, así como para la modificación del código fuente en escenarios futuros de
actualización de la herramienta desarrollada.
Paralelamente, se adelantaron las solicitudes de obtención de información de población,
caracterización de agua residual cruda, metas de calidad del cuerpo receptor y
restricciones de área u otras relevantes, de un proyecto real del sector donde se haya
diseñado esta tecnología, o de una localidad que no cuenta con sistema de tratamiento de
aguas residuales, con el fin de ser utilizada en la Fase 3 del trabajo.
Fase 2. Implementación de la herramienta computacional.
Una vez seleccionado el lenguaje de programación y definido el diagrama de flujo, como
componentes primordiales de esta fase, se realizó la escritura y conformación de las
rutinas del código del programa, es decir la implementación de la herramienta, tarea que
consumió la mayor demanda de tiempo y fue de gran cuidado, ya que su resultado sería
el producto de este proyecto. Esta tarea incluyó varias formulaciones respecto a la mejor
manera de definir la interfaz del usuario, buscando que su entorno fuera amigable, de fácil
comprensión e ingreso de datos.
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Como actividad constante de esta fase, se realizaron corridas de ensayo de la
herramienta desarrollada de acuerdo a la evolución de su implementación. Lo anterior,
comprobando que se mostraran a satisfacción la totalidad de los resultados definidos en
el diagrama de flujo definido en la Fase 1, mediante pruebas de funcionamiento
preliminares, que de forma parcial evalúen cada uno de los módulos, con datos teóricos
de ejemplos y ejercicios académicos encontrados en la literatura.
Fase 3. Validación de la herramienta computacional.
El comienzo de esta fase se dio una vez realizada la verificación que finalizada la
implementación de la herramienta no presentaba errores de compilación o ejecución. Se
tomaron los datos recopilados en la Fase 1 del trabajo, para ser utilizados como insumos
de ingreso a la herramienta computacional, definiendo un tren de tratamiento y realizar
una ejecución básica del programa, visualizando y guardando los datos obtenidos.
Lo anterior, realizado principalmente con los ejemplos de ejecución encontrados en el
capítulo 11 “Programa de computador” del texto “Acuitratamiento por Lagunas de
Estabilización” (Romero, López Cualla, & Diaz, 1994), en el cual se tiene una recopilación
de los trabajos hechos con el aplicativo LAG; principal guía de este trabajo.
Posteriormente, se realizó un ejercicio de forma manual bajo las mismas condiciones y
restricciones utilizadas en el programa, con el fin de confrontar sus resultados, exactitud y
tiempos de cálculo. El resultado pretendía ser, que los valores arrojados por el programa
sean iguales a los estimados manualmente, partiendo de la premisa que éstos últimos al
ser calculados de forma manual son confiables y deben ser la referencia para la
comparación con el aplicativo. Lo anterior se ejecutó utilizando los datos de un caso real
del sector.
Fase 4. Construcción del manual del usuario.
Una vez superada las Fases 2 y 3, en un documento escrito se plasmaron todas las
indicaciones, requerimientos, aclaraciones y explicaciones necesarias para que cualquier
Ingeniero ejecute de manera satisfactoria la herramienta computacional, titulándose dicho
documento como el Manual del Usuario. Para la construcción de este instrumento, se
utilizó a manera de ejemplo, los resultados mostrados en pantalla obtenidos en la Fase 3
con el ejercicio de datos reales. Adicionalmente, se definió la forma de inclusión de este
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manual dentro de la herramienta computacional, con el fin que por facilidad se maneje de
forma digital.
Fase 5. Síntesis de resultados y conclusiones.
Como última parte del trabajo, se tuvo el análisis de los resultados obtenidos durante cada
Fase especificada en este capítulo, así como las conclusiones, recomendaciones y
lecciones aprendidas de cada actividad elaborada y en términos generales del desarrollo
del proyecto.
Ilustración 3-1. Diagrama de Flujo Metodología.
INICIO DEL PROYECTO

Fase 1. Estructuración de los contenidos de la
herramienta computacional y su mecanismo
de implementación.

Fase 2. Implementación de la herramienta
computacional.

Los resultados son los
esperados?

NO
SI

Fase 3. Validación de la herramienta
computacional.
Los resultados son los
esperados?

NO

Fase 4. Construcción del manual del usuario.

Fase 5. Síntesis de resultados y conclusiones.

FIN DEL PROYECTO
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SI

CAPÍTULO 4.

ESTADO

DEL

ARTE

DEL

DISEÑO

DE

LAGUNAS

NATURALES DE ESTABILIZACIÓN
Las lagunas de estabilización son estructuras dedicadas a embalsar aguas de tipo
residual con el fin de mejorar su calidad antes de ser entregada al cuerpo receptor, entre
sus principales características se encuentran su poca profundidad y periodos de retención
altos. En esta estructura ocurre el fenómeno de autodepuración o estabilización natural,
donde ocurren procesos físicos, químicos y biológicos, todo esto de forma autónoma y sin
necesidad de intervención de un agente externo (Organización Panamericana de la Salud,
2005).
Fotografía 4-1. Lagunas de Estabilización Ciudad de Albany, Minnesota.

Fuente: (Eckart et al., 2013).

Entre las ventajas de utilizar lagunas de estabilización como tratamiento se tiene
(Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2007):


Bajo consumo de energía eléctrica así como costos de operación.



Bajo capital de inversión inicial, especialmente en los costos de construcción.



Construcción de sencillas configuraciones para el flujo del agua residual.



Equipo y accesorios simples y de uso común, son requeridos un bajo número de
tuberías y bombas.
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La operación y el mantenimiento son simples, no se requiere equipos de alta
tecnología ni personal especialmente calificado para estas labores.



Tienen una remoción altamente eficiente de bacterias patógenas, protozoarios y
huevos de helmintos.



Por su naturaleza de embalse de agua, tiene la capacidad de amortiguamiento de
picos de crecientes, así como por su proceso de estabilización a altas cargas
orgánicas y de compuestos tóxicos. Así mismo, puede ser utilizado como tanque
de regulación de agua de lluvia o de almacenamiento del efluente para reúso.



Permiten alternativas de disposición del efluente ya sea por evaporación,
infiltración en suelo o re-uso para riego.



De acuerdo a las necesidades, en algunos casos puede realizar remoción de
nutrientes.

Como toda tecnología de tratamiento de aguas residuales, las lagunas de estabilización
también poseen algunas desventajas, como por ejemplo (Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), 2007):


Altos requerimientos de área para su implantación.



El efluente final puede contener un elevado contenido de algas que al ser
descargado en los cuerpos de agua, si se utiliza más adelante en riego no puede
ser lo más conveniente.



Su funcionamiento depende de factores no controlables como lo son las
condiciones ambientales, en términos de la temperatura, la radiación solar, la
velocidad del viento, etc.



Probabilidad de generación de olores desagradables y deterioro de la calidad del
efluente por sobrecargas de contaminantes, esto si ocurren ciertas condiciones
climáticas desfavorables para el sistema.



Si no se cuenta con la protección adecuada, puede ocurrir contaminación de
acuíferos por infiltración, particularmente en las lagunas que fueron construidas
sobre suelos arenosos.



Pérdidas de agua debido a la evaporación e infiltración, que en zonas de escasez
del recurso hídrico, pueden ser un tema relevante.
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Los modelos de diseños de lagunas de estabilización naturales, se han desarrollado a
partir de estudios e investigaciones realizadas por diversos autores, sobre lagunas que
operan en diferentes condiciones meteorológicas y de mezcla específicas. Por lo anterior,
se hace necesario tener un importante cuidado al momento de seleccionar el modelo de
diseño, ya que ha sido concebido bajo circunstancias particulares, que pueden o no, ser
semejantes a la localidad de desarrollo del proyecto de tratamiento (Donaires Flores,
2005).
Tradicionalmente, se manejan tres tipos principales de lagunas naturales para el
tratamiento de agua residual: anaeróbicas, facultativas y de maduración o pulimento.
Dicha clasificación, se realiza principalmente según criterios como el tipo de reacción
biológica predominante, duración y frecuencia de la descarga, extensión de la laguna y
tipo de microorganismos presentes (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2007).

4.1.

Lagunas Anaeróbicas

Estas son las lagunas en donde ocurre una oxidación de tipo anaeróbica, es decir, la
descomposición de la materia se produce en ausencia de oxígeno disuelto, ya que se
utiliza el presente en los compuestos orgánicos, nitratos, nitritos, sulfatos y CO2, mientras
ocurren procesos de fermentación de ácidos y fermentación de metano (Romero, 2005).
Aunque el resultado intrínseco del procesos anaerobio es la producción de malos olores,
que a cierta cantidad puede ser bastante molesto para la comunidad, estudios han
determinado los rangos límites para la carga orgánica de trabajo de la laguna para los
cuales la generación de estos olores sea mínima (Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), 2007).
Ilustración 4-1. Esquema Proceso Laguna Anaeróbica.

Fuente: (Oakley, 2005).
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En la literatura se encuentra un amplio número de investigaciones en torno a este tipo de
lagunas, sin embargo, no se ha logrado tener una unificación de criterios en cuanto a
coeficientes de las expresiones matemáticas y los criterios de diseño, como tiempo de
retención y profundidad, esto dado por las múltiples variables que intervienen en el
proceso y la poca homogeneidad en las condiciones de las evaluaciones realizadas
(Donaires Flores, 2005).
Se ha recomendado que los diseños basados en la carga superficial no son los
adecuados, como sí lo son los que toman la carga volumétrica, temperatura y tiempo de
retención (Crites, Middlebrooks, & Reed, 2006). Pese a lo anterior, se pueden definir
algunos rangos para las condiciones de frontera de los diseños a realizar, como se
presenta en la Tabla 4-1, que influyen en las restricciones dadas para los modelos de
diseño a tener en cuenta según la Tabla 4-2.
Tabla 4-1. Factores de diseño de Lagunas Anaeróbicas.

Parámetro
Profundidad
Tiempo de retención

Rango
2,5 – 5 m
2–4d

Temperatura (°C)
<10
11 – 20
21 – 25
> 25

Fuente: (Romero, 2005).
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Remoción de DBO
40%
50%
60%
70%

Tabla 4-2. Modelos de diseño Lagunas Anaeróbicas.

Modelo

Ecuación

Observaciones

COV  16,5T  100
Romero (2005)

Donde:
COV = Carga orgánica volumétrica (mg/l).
T = Temperatura del agua (°C)

C1 

Vincent (1963)

C0



Temperatura del agua mayor a 10°.



Se supone condiciones de
completa.
Temperatura del agua de 20°.

n

 C1 
  K  1
 C0 



 C1

1
  
 1 
 C0
   C1
K
  C 0





n 
 

 



mezcla

Donde:
C1 = DBO del efluente en (mg/l)
C0 = DBO del afluente en (mg/l)
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de remoción de DBO = 6 d-1
n = exponente de la ecuación = 4,8

Le  1326  7,4T  3961V  68
Saidam y Al
Salem (1988)

Donde:
Le = DBO5 en el efluente (mg/l)
T = Temperatura del agua (°C)
λV = Carga volumétrica (g/m3.d)
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
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Lagunas Primarias.
Concentraciones de DBO5 del afluente
entre 629 y 826 mg/l.
Temperatura del agua entre 14,4 y 27°C.
Carga Volumétrica de 0,091 a 0,153
kg/m3.d
Tiempo de retención hidráulico de 4 a 7
días.

Modelo

Ecuación

Le  138  0,35T  3494V  32
Saidam y Al
Salem (1988)

Donde:
Le = DBO5 en el efluente (mg/l)
T = Temperatura del agua (°C)
λV = Carga volumétrica (g/m3.d)
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)

VA 
Meiring (1968)
Mara, Duncan y
Pearson (1986)







Observaciones
Lagunas Secundarias.
Concentraciones de DBO5 del afluente
entre 213 y 440 mg/l.
Temperatura del agua entre 13,8 y 27,5°C.
Carga Volumétrica de 0.029 a 0.078
kg/m3.d
Tiempo de retención hidráulico de 4,7 a 8
días.

Li Q

V



Donde:
VA = Volumen de la laguna anaeróbica (m3)
Li = DBO5 en el afluente (mg/l)
Q = Caudal promedio (m3/d)
λV = Carga volumétrica (g/m3.d)




Carga volumétrica entre 100 y 300 g
DBO5/m3.d.
Sulfatos menores a 500 mg/l.
Temperatura mayor a 20°C.

Fuente: (Romero, 2005),(Oakley, 2005),(Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2007),(Donaires Flores, 2005),(Cubillos, 2001)
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4.2.

Lagunas Facultativas

Las lagunas facultativas tienen como propósito remover la DBO bajos condiciones
facultativas, mediante la simbiosis de algas y bacterias, así como la remoción de cierta
cantidad de patógenos según su periodo de retención hidráulico, por efectos de
sedimentación de huevos de helminto, mortandad de bacterias gracias a la radiación
ultravioleta y aumento del pH por la actividad natural de las algas (Oakley, 2005).
Las capas que componen las lagunas facultativas no son constantes, ya que interactúan
entre sí a partir de la radiación solar, siendo la capa aerobia predominante en el día
mientras que la capa anaerobia es más activa en horas de la noche (Organización
Panamericana de la Salud, 2005).
Ilustración 4-2. Esquema Proceso Laguna Facultativa.

Fuente: (Oakley, 2005).

Para el diseño de lagunas facultativas, diferentes autores han propuesto modelos
cinéticos ideales basados en la hidráulica de flujo a pistón y en mezcla completa, o
combinación de regímenes de flujo, así como tasa de reacción de primer orden con o sin
relaciones de la cinética enzimática. También se tienen modelos de carga orgánica
superficial empíricos y semiempíricos (Donaires Flores, 2005).
Si bien el parámetro principal de diseño para este tipo de lagunas es la carga organica
superficial, también se depende de la localización geográfica, la temperatura, la
profundidad útil de la laguna, la concentración de sólidos sedimentables, entre otros, por
lo que a partir de la experiencia en sistemas existentes, se han desarrollado tablas de
criterios propuestos para los modelos utilizados más frecuentemente (Tabla 4-4) (Romero,
2005).
Tabla 4-3. Profundidades para lagunas facultativas.

Profundidad (m)
1,0
1,0 – 1,5
1,5 – 2,0
2,0 – 3,0

Condiciones
Temperatura cálida uniforme, agua residual pre-sedimentada.
Temperatura cálida uniforme, agua residual cruda.
Temp. con fluctuaciones moderadas, agua residual cruda con s. sedimentables.
Temperatura variable, agua residual con arena y sólidos sedimentables.
Fuente: (Romero, 2005).
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Tabla 4-4. Modelos de diseño Lagunas Facultativas.

Modelo

Ecuación

C

Mezcla completa
y cinética de
primer orden.
Marais (1966)

CO

Observaciones

1  K

Donde:
C = DBO del efluente en (mg/l)
C0 = DBO del afluente en (mg/l)
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de reacción de primer orden para remoción de

DBO (d-1)

Ecuación
Autor


K  1,2  1,085T 35

Marais

K  0,3  1,05T 20

Mara

K  0,17

Gloyna

K  0,8  1,054T 20

Israel

K  0,2  0,4

Tchobanoglous



V  0,035QL 1,08535T

Gloyna (1976)



Donde:
V = Volumen de la laguna (m3).
Q = Caudal de agua residual afluente (m3/d)
L = DBO5 para aguas residuales sedimentadas (mg/l) o
DBOUC para aguas residuales sin pre-tratamiento (mg/l).
T = Temperatura promedio del agua en el mes más frío (°C).
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Se asume mezcla completa en el reactor.
No existe sedimentación de sólidos.
Constante K en función de la temperatura del
agua.

Reducción de DBO del 85-95%.
Mezcla completa y cinética de primer orden.
Profundidad útil menor de 2 m.
Adecuado para configuraciones de sólo una
celda.

Modelo

Ecuación

Observaciones

C

C  0,7 O

1

K



Marais (1970)

Donde:

C = DBO del efluente en (mg/l)
C0 = DBO del afluente en (mg/l)
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de reacción de primer orden para remoción de
DBO (d-1)

Incorpora la influencia del lodo anaerobio al
modelo de mezcla completa con cinética de
primer orden.

CSR  10,35  0,725CSA
CSM  60,31,0993

Ta

McGarry y
Pescod (1970)

Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
CSA = Carga orgánica superficial aplicada (kg DBO/ha.d)
CSM = Carga orgánica superficial máxima aplicable (kg
DBO/ha.d)
Ta = Temperatura ambiente en el mes más frío (°C)





Aplicable a climas tropicales y templados.
Error de estimación de +/- 16,4 kg DBO/hab.d.
Cargas superficiales entre 50 y 500 kg
DBO/hab.d.



Correlaciones de carga a base de datos de
DQO soluble.
(1) Lagunas primarias con cargas de 200 a
1158 kg DBO/hab.d.
(2) Lagunas secundarias con cargas de 40 a
210 kg DBO/hab.d.

CSM  357  1,085T 20
T  8,59  0,82Ta
CSR  7,67  0,8063CAS (1)
CSR  0,8  0,765CSA (2)
Yañez (1980)

Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
CSA = Carga orgánica superficial aplicada (kg DBO/ha.d)
CSM = Carga orgánica superficial máxima aplicable (kg
DBO/ha.d)
T = Temperatura promedio del agua para el mes más frío.
Ta = Temperatura ambiente en el mes más frío (°C)
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Modelo

Ecuación

Observaciones

1

C
4ae 2 d

CO 1  a 2 e a 2 d  1  a 2 e  a 2 d
Donde:
C = DBO del efluente en (mg/l)
C0 = DBO del afluente en (mg/l)

Wehner y
Wilhelm (1958)

a = 1 4 Kd
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de reacción de primer orden (d-1)
d = Número de dispersión del flujo (adimensional).
Ecuación




Modelo de flujo arbitrario.
Valor de d mayor a 5 para aproximar a la
mezcla completa.




Modelo de flujo arbitrario.
Simplificación del modelo de Wehner y
Wilhem para d<2, cuando el segundo término
del denominador es relativamente pequeño.
Se usan las mismas expresiones para la
constante de reacción que en el modelo de
Wehner y Wilhem.

Autor
T  20

K  0,142  1,044

Lagunas de San Juan

K  0,623 1,037T 20

Remoción de
coliformes fecales

K  0,15  1,072T  20

Thirimurthi
1 a 

C
4ae 2 d

CO
1  a 2
Thirimurthi
(1969)

Donde:
C = DBO del efluente en (mg/l)
C0 = DBO del afluente en (mg/l)
a = 1 4 Kd
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de reacción de primer orden (d-1)
d = Número de dispersión del flujo (adimensional).
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Modelo

Fritz y Meredith
(1978)

Ecuación
Modelo dinámico consistente en una serie de programas que
contemplan la simulación de las concentraciones diarias de
oxígeno disuelto, temperatura en la laguna, remoción de
materia orgánica en término de la demanda Química de
Oxígeno DQO y el cálculo del tiempo de Residencia
Hidráulico necesario para alcanzar una remoción de DQO
deseada.

Observaciones



Considera casi a totalidad de las interacciones
que pueden ocurrir entre los componentes del
sistema.



Factor de seguridad de 1,5 a la ecuación de
McGarry y Pescod.



Cargas superficiales entre 100 y 400 kg
DBO/hab.d.



(1) Lagunas primarias con cargas de 79 a 594
kg DBO/hab.d.
(2) Lagunas secundarias con cargas de 29 a
244 kg DBO/hab.d.

CSM  20Ta  120
Mara (1976)

Donde:
CSM = Carga orgánica superficial máxima aplicable (kg
DBO/ha.d)
Ta = Temperatura ambiente en el mes más frío (°C)

CSR  2  0,79CSA
Mara y Silva
(1969)

Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
CSA = Carga orgánica superficial aplicada (kg DBO/ha.d)

CSM  20T  60
Arthur (1983)

Donde:
CSM = Carga orgánica superficial máxima aplicable (kg
DBO/ha.d)
T = Temperatura ambiente promedio mínima mensual (°C)





CSM  714,3d 1,85T 35
CSR  25,133  0,675CSA (1)
Cubillos (1984)

CSR  3,8179  0,8167CSA (2)
Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
CSA = Carga orgánica superficial aplicada (kg DBO/ha.d)
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Modelo

Ecuación
CSM = Carga orgánica superficial máxima aplicable (kg
DBO/ha.d)
d = Profundidad de la laguna (m)
T = Temperatura promedio del agua en el mes más frío (°C)

Observaciones

CSR  19,4  0,586CSA
Kawai (1981)

Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
CSA = Carga orgánica superficial aplicada (kg DBO/ha.d)

CSM  100 (1)
CSM  3501,107 * 0,002T 

T  25

Mara y Pearson
(1990)

Donde:
CSM = Carga superficial de diseño (kg DBO/ha.d)
d = Profundidad de la laguna (m)
T = Temperatura promedio del agua en el mes más frío (°C)



CSR  250 1,085T 20
Extrables, Brasil
(1983)





Profundidades de laguna de 1.5 a 2 m.
(1) Temperatura menor de 10°C.
(2) Temperatura mayor de 10°C.



Donde:
CSR = Carga orgánica superficial removida (kg DBO/ha.d)
T = Temperatura promedio del agua (°C)

Fuente: (Romero, 2005), (Oakley, 2005), (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2007), (Donaires Flores, 2005), (Cubillos, 2001), (Tchobanoglous, Burton, &
Stensel, 2003)
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4.3.

Lagunas de Maduración

La presencia de enfermedades que afectan a los seres humanos y que tienen su origen
en fuentes hídricas por culpa de microorganismos como virus, bacterias, etc., en zonas
donde el clima predominante es el trópico, genera una especial atención a las lagunas de
maduración o pulimiento (Cubillos, 2001).
Este tipo de lagunas contienen en su totalidad un ambiente con predominio aeróbico.
Luego que la DBO ha sido degradada hasta llegar a niveles aceptables para considerarse
su descarga al cuerpo de agua receptor final, la concentración de coliformes fecales, por
lo común, sigues siendo alta, por lo que es conveniente recurrir a un procesos adicional
que permita la eliminación de dichos microorganismos (Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), 2007).
Adicionalmente, trabajan como mecanismo de respaldo ante una eventual emergencia, en
donde las lagunas primarias o secundarios no estuvieran realizando un proceso adecuado
(Oakley, 2005).
Ilustración 4-3. Esquema Proceso Laguna Facultativa.

Fuente:http://www.thewatertreatments.com/wastewater-sewage-treatment/multi-cell-waste-stablinzationponds/.

Los modelos propuestos para el diseño de este tipo de lagunas no son tan extensos como
para los de tipo anaeróbico o facultativo, enfocados principalmente en la remoción de
coliformes fecales, trabajados sobre los supuestos de mezcla completa y cinética de
primer orden, y mezcla no ideal con flujo en dispersión (Cubillos, 2001).
Como criterios de diseño, se tiene el tiempo de retención que debe estar entre 3 y 10
días; con un mínimo de 5 en el caso que se proyecte solo una unidad, y profundidades de
1,0 a 1,5 metros, esto con el fin que no se creen zonas profundas donde no alcance la
afectación por la radiación solar. El número de lagunas corresponderá a las necesarias
para alcanzar los objetivos de remoción de coliformes fecales (Romero, 2005).
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Tabla 4-5. Modelos de diseño Lagunas Maduración.

Modelo

Ecuación

N
Marais
(1974)

NO
1  K b



Donde:
N = Número de CF/100 mL del efluente.
N0 = Número de CF/100 mL del afluente.
θ = Tiempo de retención hidráulico (d).
Kb = Constante de reacción de CF de primer orden (d-1).

N

Marais
(1974)

Observaciones



Supone mezcla completa y cinética
de primer orden.
Una sola unidad.

NO
1  K b a 1  K b f 1  K b m 

Donde:
N = Número de CF/100 mL del efluente.
N0 = Número de CF/100 mL del afluente.
θa = Tiempo de retención hidráulico laguna anaerobia (d).
θf = Tiempo de retención hidráulico laguna facultativa (d).
θm = Tiempo de retención hidráulico laguna de maduración(d).
Kb = Constante de reacción de CF de primer orden (d-1).




Supone mezcla completa y cinética
de primer orden.
Lagunas en serie.

N  N O e  k
k  0,108  5,79  10  4 

Mayo (1989)

SO


H 

Donde:
N = Número de CF/100 mL del efluente.
N0 = Número de CF/100 mL del afluente.
θ = Tiempo de retención hidráulico (d).
k = Constante de reacción de CF de primer orden (d-1).
SO = Radiación solar sobre la superficie de la laguna (cal/cm2.d).
H = Profundidad de la laguna (m).
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Mortalidad
bacterial
es
inversamente proporcional a la
profundidad
y
directamente
proporcional a la radiación solar.

Modelo

Ecuación

Observaciones

1 a 

N
4ae 2 d

No
1  a 2
Thirimurthi
(1985)

Donde:
N = Número de CF/100 mL del efluente.
N0 = Número de CF/100 mL del afluente.



a = 1 4 Kd
θ = Tiempo de retención hidráulico (d)
K = Constante de reacción de primer orden (d-1)
d = Número de dispersión del flujo (adimensional).

Considera la estructura como
reactor con flujo laminar tipo pistón,
es decir, flujo no ideal con
dispersión.

Fuente: (Romero, 2005),(Donaires Flores, 2005),(Cubillos, 2001)
Tabla 4-6. Constantes de remoción de CF para el diseño de Lagunas Maduración.

Autor
Marais (1974)
Ramírez (1993)
Ramírez (1993)
Klock (1971)
Bowles (1979)
Ramírez (1993)
Ramírez (1993)
Sáenz (1987)
Sáenz (1985)
León y Moscoso (1996)

Ecuación


K  1,41 1,40
K  3,27  1,59
K  1,10  1,075
K  0,50  1,072
K  0,41 1,15
K  0,36  1,25
K  0,623 1,037
K  0,84  1,07
K  0,477  1,18

T 20

K b  2,60  1,19

T 20

b

T 20












Mezcla completa.



Mezcla completa y laguna primaria.



Mezcla completa y laguna secundaria.



Flujo pistón.

T  20



Flujo pistón.




Flujo pistón.
Laguna primaria.



Flujo pistón y laguna secundaria.



Flujo disperso.



Flujo disperso.



Flujo disperso y laguna primaria.

b

b

T 20

b

T 20

b

T 20

b

T 20

T  20

b



T  20

b

b

Observaciones
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Autor

Ecuación


 0,811 1,09

León y Moscoso (1996)

K b  0,904  1,04

León y Moscoso (1996)

Kb

T  20

T 20




Observaciones


Flujo disperso y laguna secundaria.



Flujo disperso y laguna terciaria.

Fuente: (Romero, 2005),(Donaires Flores, 2005),(Cubillos, 2001)
Tabla 4-7. Dispersión flujo no ideal para el diseño de Lagunas Maduración.

Autor

Ecuación

0,304W 

0, 5

d

Fisher (1967)

W  2Z 1,5

LZ 1.5

0,168W 

W  2Z 2.35
LZ 1,25
0, 5

Liu (1977)
Polprasert y
Bhattarai
(1985)
Yañez (1993)

d

0,184 W  2Z 

0, 489

d

d

LZ 1,489

LW 
 0,26  0,254L   1,014L 
W
W

2

1,158 W  2Z 

0, 489

Sáenz (1992)

W 1,511

d

Donde:
d = Número de dispersión de flujo.
θ = Tiempo de retención hidráulico (d).
W = Ancho de la laguna (m).
Z = Profundidad de la laguna (m).
L = Longitud de la laguna (m).
ν = Viscosidad cinemática del agua (m2/s).
T = Temperatura media del agua (°C).

W 1,511

T  42.50,734 LZ 1,489

Fuente:(Donaires Flores, 2005),(Cubillos, 2001)
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4.4.

Configuración del tren de tratamiento

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante tecnología de lagunas
naturales, consisten en un conjunto de varios tipos de lagunas localizadas en serie, de
manera que el efluente recorra las estructuras proyectadas para el cumplimiento de los
objetivos de calidad del cuerpo de agua receptor (Cubillos, 2001).
También, es una buena práctica implementar lagunas en paralelo, con el fin de tener
contingencias en el caso que una de ellas entre en mantenimiento u ocurra alguna
eventualidad que altere su normal funcionamiento (Oakley, 2005).
La configuración de los trenes tratamiento de aguas residuales depende exclusivamente
de las particularidades individuales del caso de estudio. La mejor alternativa a
seleccionar, dependerá del cumplimiento de las eficiencias de remoción esperadas y los
costos totales que se deriven de la implementación de dicha solución (Romero, 2005).
Teniendo en cuenta que la configuración de trenes de lagunas tiene cierto grado de
universalidad, pero no son camisa de fuerza, a manera de referencia, a continuación se
presentan algunos ejemplos de diagramas de flujo de procesos utilizando esta tecnología.
Ilustración 4-4. Ejemplos Trenes de Tratamiento de Lagunas de Estabilización.

Fuente: (Noyola, Morgan, & Guereca, 2013).

Fuente: (Cubillos, 2001).
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Fuente: (Romero, 2005)

Fuente: (Romero, 2005)
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Manual de Buenas prácticas del RAS 2000 – Título E

AFLUENTE

AFLUENTE

AFLUENTE

AFLUENTE

AFLUENTE

AFLUENTE

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000).
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Fuente: (Skinner & Ashworth, 2011).

Fuente: (Romero, 2005)
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4.5.

Generación de lodos

La generación de lodos es uno de los principales temas que vienen siendo estudiados y
normalizados en el ámbito de tratamiento de aguas residuales, desde su cuantificación
hasta su disposición final.
La estimación de estos subproductos puede realizarse a partir de diferentes parámetros
como el caudal, la concentración de solidos suspendidos, los años de operación del
sistema o la carga producida según los habitantes a servir. La remoción de estos lodos
cobra importancia para la eficiencia del proceso cuando se reduce considerablemente el
volumen útil de la laguna, así como para los costos de mantenimiento al horizonte de
desenlode de las estructuras (Oakley, 2005).
Dada esta variabilidad, a partir de la experiencia en sistemas implementados y que
funcionan de manera adecuada, se ha llegado a suponer una carga de producción de
lodos entre 0.01 y 0.04 m3/hab.año consistentes entre otros elementos por arenas
sedimentadas que contienen materia orgánica y algas en estado de descomposición
(Skinner & Ashworth, 2011).
De una manera más específica, se ha supuesto valores en un rango de 0.03 y 0.05
m3/hab.año de lodo generado en las lagunas anaeróbicas, de 0.12 m3/ hab.año en
lagunas primarias y de 0.03 m3/ hab.año para lagunas facultativas (Romero, 2005).
Otros autores han desarrollado expresiones matemáticas con más de una variable para
cuantificar el volumen de la producción de lodos, así como gráficas que permiten estimar
el tiempo máximo de almacenamiento de estos subproductos para no afectar
considerablemente el volumen útil del proceso.
VL 

Donde:

Ms
 H 20 GeL ST

(Oakley, 2005)

VL = Volumen de sólidos producidos por año en m3/ hab.año.
Ms = Masa de sólidos producidos por año en kg = 0,246  Qmed  SS .
SS = Concentración promedio de sólidos suspendidos (mg/l).
GeL = Densidad relativa de lodos digeridos = 1,05.
ρH2O = Densidad del agua = 1000 kg/m3.
ST = Concentración de solidos totales = 15%.
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Reemplazando los valores en la ecuación anterior se tiene:

VL 
Donde:

0,246  Qmed  SS
 0,00156 Qmed  SS
1000 1.05  0.15

VL = Volumen de sólidos producidos por año en m3/ hab.año.
Qmed = Caudal medio de aguas residuales (m3/s)
SS = Concentración promedio de sólidos suspendidos (mg/l).

Utilizando esta ecuación de estimación de lodos, para dividirla sobre el caudal medio, se
puede pronosticar el tiempo en que dicho volumen se almacenara en la laguna, con lo que
se puede definir los programas de mantenimiento y desenlode del sistema, de acuerdo a
los límites definidos para la ejecución de estas tareas.
Ilustración 4-5. Ejemplo estimación de periodos de desenlode de lagunas.

Fuente: (Oakley, 2005)

Otra aproximación consiste en suponer el tiempo en que se realizará la extracción de los
lodos almacenados (5 a 10 años), para que junto con la carga de producción por habitante
anual (100 a 120 l/hab.año), se estime el volumen de lodos en la laguna (Organización
Panamericana de la Salud, 2005).
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VL 
Donde:

Población Ta  N
1000

Ta = Tasa de acumulación de lodos.
N = Periodo de limpieza.

Para el caso de la producción de lodos en lagunas secundarias, se ha dispuesto que el
efluente de las primarias tendrá una concentración de 45 mg/l1.

4.6.

Estimación del volumen real de la laguna

En los numerales anteriores se ha determinado el volumen de cada tipo de lagunas y su
dimensionamiento geométrico a partir de modelos de diseño que utilizan distintos
parámetros y criterios de entrada, sin embargo, para efectos de cubicación y definición de
los detalles constructivos, es necesario determinar el volumen real de las estructuras del
proyecto.
La U.S. E.P.A., ha definido una ecuación para la cuantificación de estos volúmenes, que
parte de la definición geométrica de un prisma. Lo anterior, suponiendo que siempre se
proyectaran las lagunas con sección transversal trapezoidal, para asemejar la mezcla
ideal a tener en la laguna (U.S. Environmental Protection Agency, 2011).
Ilustración 4-6. Cubicación Lagunas.

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2005).

VR 
Donde:

Z
LW  L  2Z P Z W  2Z P Z   4L  Z P Z W  Z P Z 
6

VR = Volumen de la laguna (m3).
L = Largo de la superficie de agua en la laguna (m).

1

Valor asumido de acuerdo a la experiencia en el sector del Director del presente trabajo de grado.
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W = Ancho de la superficie de agua en la laguna (m).
ZP = Talud de la laguna.
Z = Profundidad del agua en la laguna (m).
Adicionalmente, para el cálculo total de la estructura es conveniente establecer una altura
de borde libre, con el fin de prever, por ejemplo, sobreelevaciones causadas por excesos
de caudal de entrada o inundaciones en inmediaciones a las lagunas. También es
necesario sumar el volumen producido por la generación de lodos en la laguna.

4.7.

Normativa Nacional y Guías de Buenas Prácticas

En Colombia, los diseños que se enmarcan en el sector de tratamiento de aguas
residuales, están regidas por la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 “Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, promulgada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio de Colombia.
En el Capítulo X “Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales”
específicamente

Sección

4

“Tratamientos

Centralizados”

de

dicha

normativa,

encontramos los requerimientos de obligatorio cumplimiento para el diseño de lagunas de
estabilización.
Las exigencias son,
Artículo 198.

Requisitos mínimos de diseño para lagunas de estabilización

anaerobias. Como criterios de dimensionamiento deben tenerse en cuenta los siguientes:
1. La profundidad debe estar entre 2,5 a 5 m. 2. La carga orgánica volumétrica debe estar
entre 100 a 500 gDBO5 /m3.d. 3. El tiempo de retención debe estar entre 1 a 3 días.
Artículo 199.

Requisitos mínimos de diseño para lagunas de estabilización

facultativas. Como parámetros de diseño se tendrán en cuenta los siguientes: el tiempo
de retención hidráulica varía de 5 a 30 días, y la profundidad de 1,5 a 2,5 m, dependiendo
de su localización geográfica, del clima y del volumen requerido para almacenar el lodo
sedimentado. La carga superficial debe estar entre 100 y 350 kgDBO5/ha.día.
Artículo 200.

Requisitos mínimos de diseño para lagunas de estabilización de

maduración. Estas lagunas se utilizan como proceso de pulimiento del efluente de
lagunas precedentes, para la remoción de patógenos. Una laguna de maduración tendrá
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una profundidad de 0,9 a 1 m. El tiempo de retención depende de la eficiencia de
remoción de patógenos, usando a los coliformes fecales como indicadores, aunque hay
modelos que incluyen la remoción de huevos de helmintos; igualmente, dicho tiempo de
retención dependerá del decaimiento bacteriano necesario para lograr los niveles
permitidos.
Artículo 201.

Borde libre para lagunas de estabilización. Se debe garantizar un borde

libre de 0,3 a 0,5 m para minimizar los efectos del viento y absorber temporalmente
sobrecargas hidráulicas. Cuando se anticipen condiciones de alta turbulencia atmosférica
el borde libre deberá ser de 0,51 a 0,8 m («Resolución 0330 de 2017 (8 de junio).“Por la
cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”», 2017).

Actualmente, esta normativa del sector de abastecimiento y agua potable en Colombia
está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien también proporciona
para los estudios de planeamiento y diseño a desarrollar, el Manual de Buenas Prácticas
del RAS, y específicamente en el caso que nos incumbe, el Título E sobre Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales, el cual es una guía de parámetros y
criterios que se consideran adecuados para utilizar en los proyectos, pero que no son de
obligatorio cumplimiento. De este documento de referencia institucional, se pueden tomar
las siguientes consideraciones, que se suponen son las más relevantes en la etapa de
diseño. Para lagunas anaerobias:


Debe diseñarse un número mínimo de dos lagunas.



La carga superficial debe ser superior a 1000 kg DBO/hab.d.



La carga volumétrica para temperaturas alrededor de 20°C es 300 kg DBO/m3.d,
con posibilidad de aumentar a 400 kg DBO/m3.d si el estudio ambiental lo permite.
Para temperaturas inferiores a 20°C la carga máxima se supone en 200 kg
DBO/m3.d.



El tiempo de retención es función de la temperatura.
Tabla 4-8. Periodo de retención Lagunas Anaerobias Título E Manual buenas prácticas RAS.

Temperatura (°C)
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30

Periodo de retención (d)
4–5
2–3
1–2
1–2
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Remoción de DBO (%)
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70



La profundidad se recomienda entre 2.5 y 5 m.



Para la estimación de lodos generados por el proceso se debe tomar una carga de
40 l/hab/año y el periodo de desenlode en un rango de 5 a 10 años.



El coeficiente de remoción de coliformes se plantea considerando mezcla
completa en función de la carga volumétrica.

Tabla 4-9. Coeficiente de mortalidad Coliformes Lagunas Anaerobias Título E Manual buenas prácticas RAS.

Carga Volumétrica (kg DBO/hab.d)
400
600
800
1000
1200
1400

Coeficiente de mortalidad (l/d)
0,60
0,55
0,50
0,46
0,41
0,37

En cuanto a lagunas facultativas:


Deben estudiarse los métodos de diseño y cargas superficiales recomendadas por
McGarry y Pescod, Yáñez y Cubillos.



El tiempo de retención hidráulico debe definirse en un valor entre 5 y 30 días.



La profundidad de la laguna debe estar entre 1,0 y 2,5 m.



La profundidad de lodos debe considerarse para un tiempo de producción de 10
años.



La temperatura del agua para el diseño debe ser la promedio en el mes más frío,
mediante correlaciones de temperaturas aire-agua. Si no existe esta información
debe tomarse la temperatura ambiente del mes más frío.



El coeficiente de mortalidad de bacterias debe encontrarse en el rango de 0,8 a
1,6 d-1, para temperaturas de 20 °C.



El volumen acumulado de lodo debe estimarse en base a un 80% de remoción de
sólidos en suspensión del efluente, 50% de reducción de solidos volátiles, una
densidad de 1,05 kg/l y un contenido de solidos del 10% en peso.

En torno a las lagunas de maduración:


Recomienda el tiempo de retención hidráulica mínimo de 10 días.



La profundidad de esta laguna se plantea entre 0,9 y 1,5 m.



En el caso de modelos de flujo disperso, se plantea el factor de dispersión en
función de la relación largo/ancho de la geometría de la laguna.
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Tabla 4-10. Coeficiente de dispersión Lagunas de Maduración Título E Manual buenas prácticas RAS.

Relación largo/ancho
1
2
4
8

Factor de dispersión
1,00
0,50
0,25
0,12

En cuanto a restricciones sobre vertimientos a nivel nacional, se tiene la Resolución 631
del 17 de marzo de 2015 “Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”, donde se
establecen los requerimientos del objeto que describe el nombre de la normativa.
Tabla 4-11. Valores fisicoquímicos permitidos para vertimientos puntuales (CV<=625 kg DBO/d) Resolución
631 de 2015.

Fuente: («Resolución 0631 de 2015 (17 de marzo). "Por el cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones», 2015).
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Tabla 4-12. Valores fisicoquímicos permitidos para vertimientos puntuales (CV>3000 kg DBO/d) Resolución
631 de 2015.

Fuente: («Resolución 0631 de 2015 (17 de marzo). "Por el cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones», 2015)

Junto a esta normativa de vertimientos, debe tenerse en cuenta los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV’s propios de cada cuerpo receptor, los
cuales son dados por las autoridades ambientales y sanitarias de carácter municipal o
local.
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CAPÍTULO 5.

ANÁLISIS DETALLADO DEL PROGRAMA LAG

El Programa LAG de computador para el diseño de lagunas de estabilización fue un
instrumento creado en la plataforma DOS en el año 1994 por parte del Ingeniero Ricardo
López Cualla, profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, como
herramienta de apoyo en la asignatura de educación continuada denominada
“Tratamiento de Aguas Residuales Mediante Lagunas de Estabilización”.
Ilustración 5-1. Portada Manual del Usuario Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997)

Posteriormente, se realizó una actualización al programa entre los años 1996 y 1997, para
poder ser trabajada en el sistema operativo Windows 3.1 o 3.11 a partir de la plataforma
Visual Basic, donde se mejoró la interfaz del usuario y se añadió la capacidad de
presentación de graficas representativas de la operación del sistema y la impresión de
esquemas de diseño de las lagunas. De igual manera se escribió el Manual del Usuario,
cuyo acceso para consulta se puede realizar en el catálogo de la biblioteca Jorge Álvarez
Lleras de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en su versión impresa.
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Para el correcto funcionamiento del programa LAG en cualquier computador, debía
ejecutarse sobre el sistema operativo Windows, copiando en el disco duro los ocho
archivos contenidos en el disquete de 3 ½” que permitían correr la herramienta.
Adicionalmente debía chequearse los parámetros de resolución de la pantalla para que
las ventanas de interfaz del programa se mostraran de forma adecuada.
Dadas las limitaciones de ejecución del programa LAG en computadores personales de
última tecnología, el manual del usuario disponible en forma impresa es la pieza
fundamental para analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para
crear una herramienta computacional actualizada y modernizada.

5.1.

Contenido programa LAG

El programa de computador LAG cuenta con cuatro módulos principales, en donde se
manejan todas las opciones de trabajo de la herramienta: Archivo, Diseño, Datos y Ayuda,
los cuales se pueden acceder desde un único menú principal. No se tiene interacción
entre los módulos y sus sub-módulos, para pasar de uno a otro de ellos debe realizarse la
acción desde la ventana del menú principal.
Ilustración 5-2. Esquema General Módulos Programa LAG.

Fuente: Autor.
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El programa fue construido para utilizar las lagunas anaeróbicas, facultativas y de
maduración dentro del tren de tratamiento a proyectar, para lo cual se definieron los
diagramas de flujo de acciones a realizar y decisiones a tomar dentro de cada una de las
rutinas de estos elementos, incluidos en el módulo de Diseño, de acuerdo a restricciones
técnicas y los datos de entrada particulares del problema a resolver.
Dentro del manual del usuario, se hace la aclaración que dada la variedad de modelos y
criterios de diseño, dentro del programa LAG solo se incluyen algunos de los más
conocidos, por lo que la virtud del Ingeniero para seleccionar el que suponga más
adecuado se convierte en un instrumento fundamental para la ejecución del programa, a
su consideración estará el uso de alguno de ellos o la modificación de la rutina para
agregar o modificar la codificación del aplicativo computacional.

5.2.

Descripción detallada de los componentes del programa LAG

En este numeral se detalla los contenidos de cada uno de los módulos y sub-módulos del
programa LAG, utilizando diagramas de flujo y capturas de pantalla tomadas desde el
manual del usuario del programa en su versión más actualizada (López Cualla, 1997).
5.2.1. Menú principal
En esta ventana se realiza el direccionamiento de los módulos de Archivo, Datos, Diseño
y Ayuda, para acceder a éstos siempre debe volverse a esta pantalla. La interfaz de
usuario (Ilustración 5-3) presenta el título, el escudo de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito, una imagen de una laguna cubicada y el menú de elementos en
forma lineal.
5.2.2. Módulo Archivo
Este módulo tiene las acciones de Nuevo, Abrir, Guardar y Terminar. Es el módulo de
manejo de archivos nuevos o existentes realizados en el programa.
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Ilustración 5-3. Captura de pantalla módulo Archivo Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Sub-módulo Nuevo
Esta opción permite crear un nuevo proyecto dentro del programa, se puede acceder en
cualquier momento para inicializar las variables en caso que no se quiera continuar
trabajando el ejercicio actual o diseños previos.
Sub-módulo Abrir
Con esta opción puede cargarse un diseño previamente realizado y almacenado en el
disco del computador mediante la extensión “.lag”. La búsqueda se puede realizar
mediante el mouse del computador para ingresar a la carpeta o disco de almacenamiento
o escribir el nombre del archivo a abrir. Tiene un botón de acción de Aceptar para abrir el
archivo o Cancelar para volver al Menú Principal.
Ilustración 5-4. Captura de pantalla sub-módulo Abrir Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Sub-módulo Guardar
Cuando se ha realizado la totalidad del diseño, con esta opción se guarda dentro del disco
de almacenamiento un archivo que automáticamente le dará una extensión “.lag”, en una
ventana similar a la del sub-módulo Abrir (Ilustración 5-4), donde se deberá ingresar el
nombre para identificar el proyecto.
En el caso que se haya trabajado un archivo previamente existente, se tendrá la opción
de mantener el nombre original o realizar alguna modificación a éste.
Sub-módulo Terminar
Seleccionando esta opción permite salir del programa LAG.
5.2.3. Módulo Datos
El módulo de datos, al cual se accede desde el Menú principal, lo componen los submódulos de Esquema e Iniciales, donde se dan las pautas de parámetros preliminares
para realizar el diseño requerido o la modificación de uno previamente trabajado.
Ilustración 5-5. Captura de pantalla módulo Datos Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Sub-módulo Esquema
Este sub-módulo permite seleccionar el esquema de configuración deseado para realizar
el diseño, a partir de cinco opciones disponibles:
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1. Diseño Individual de sólo una laguna anaeróbica, una facultativa o una de
maduración.
2. Diseño en serie de las lagunas anaeróbica, facultativa y de maduración.
3. Diseño de lagunas anaeróbica y facultativa en serie.
4. Diseño de dos lagunas anaeróbicas en paralelo, seguidas por una laguna
facultativa y una de maduración en serie.
5. Diseño de dos lagunas facultativas en serie seguidas por lagunas de maduración.
Una vez seleccionado el esquema deseado, debe darse Aceptar mediante el botón de
acción, para volver al Menú Principal.
Ilustración 5-6. Captura de pantalla sub-módulo Esquema Programa LAG.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Fuente: (López Cualla, 1997).

Sub-módulo Iniciales
Al seleccionar este sub-módulo, aparece una ventana que permite ingresar los
parámetros generales con los que se trabajará el diseño: caudal, temperatura, DBO y
coliformes fecales del afluente, así como la opción de una breve descripción del proyecto.
Para estos parámetros permite la posibilidad de cambiar las unidades a preferencia del
usuario, mediante los botones de flecha ubicados al costado derecho de los valores
numéricos.
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Ilustración 5-7. Captura de pantalla sub-módulo Iniciales Programa LAG.

Fuente: En su orden de parámetros: Caudal, Temperatura, DBO y Coliformes Fecales (López Cualla, 1997).

Una vez definidos estos parámetros debe darse Aceptar en el botón de acción para volver
al Menú Principal. En el caso de trabajar con un proyecto existente, si se requiere
modificar los parámetros de inicio, se permite realizándolos en este sub-modulo.
5.2.4. Módulo Diseño
Para poder ejecutar este módulo, en el que se entra al diseño propiamente dicho bajo el
esquema seleccionado y las condiciones introducidas, debe haberse completado la
totalidad de requerimientos del módulo Datos, o bien, abrir un archivo con un proyecto
existente.
En este módulo, el programa va conduciendo a través de cada sub-modulo al usuario
para ingresar los datos requeridos para completar los diseños, los cuales se van
introduciendo vía teclado. Un punto importante a considerar, es que dentro del
dimensionamiento de los tipos de laguna, no se tiene en cuenta el volumen necesario
para almacenamiento de lodos.
Ilustración 5-8. Captura de pantalla módulo Datos Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Sub-módulo Anaeróbica
Al seleccionar este sub-modulo, en primera medida debe indicarse el procedimiento de
diseño a utilizar, entre la metodología por periodo de retención o por carga volumétrica,
con lo cual el programa seguirá el proceso definido en el diagrama de flujo de la rutina
(Ilustración 5-9).
Dependiendo de la opción elegida, además de ingresar el valor de la profundidad de la
laguna, deberá introducirse el parámetro del cual no se parte para la metodología de
diseño, lo cual se puede realizar ingresando el dato directamente o ajustándolo mediante
las flechas de movimiento.
Ilustración 5-9. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Anaerobia Programa LAG.

Fuente: (Romero et al., 1994)
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Luego, en el recuadro inferior que presenta la interfaz del programa, aparece la
información con los resultados del diseño para la laguna anaeróbica de acuerdo a los
parámetros ingresados, a los cuales el programa no permite que se le hagan modificación
directa por el usuario.
Ilustración 5-10. Captura de pantalla sub-módulo Anaeróbica Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Si el usuario se encuentra de acuerdo con los resultados del diseño, deberá seleccionar la
opción de Cubicar para generar los parámetros geométricos de la estructura.
Ilustración 5-11. Captura de pantalla sub-módulo Anaeróbica (cubicación) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Como se observa en la Ilustración 5-11, se debe ingresar los valores de pendiente del
talud, borde libre, altura del jarillón, ancho del jarillón y relación longitud ancho, con lo que
el programa realiza la cubicación y mostrará los resultados de volúmenes y une esquema
con la geometría en corte longitudinal y transversal.
Para guardar estos procedimientos deberá oprimirse el botón de Aceptar, o en dado caso
que se modifiquen los datos de entrada también debe hacerse esto, ya que puede ocurrir
que no se guarden los cambios realizados o que el programa genere errores que obliguen
a abortar su ejecución. También se tiene la opción cancelar que vuelve al Menú Principal
sin tener en cuenta los resultados o ingresos realizados en el sub-módulo.
Sub-módulo Facultativa
En la ventana correspondiente a este sub-modulo, en primera instancia se presenta los
parámetros de diseño a incluir que corresponden a la cantidad de lagunas deseadas
(habilitado o no según el esquema seleccionado en el módulo de Datos) y la profundidad
de la laguna. Por otro lado, la carga orgánica total la calcula el programa a partir de los
resultados del efluente de la laguna anaeróbica.
El complemento de la interfaz del usuario en este sub-modulo, consiste en la presentación
de resultados de acuerdo a los modelos empíricos de diseño disponibles: McGarry y
Pescod, Yañez, Mara y Mara y Pearson; el usuario deberá escoger sólo uno de ellos.
Ilustración 5-12. Captura de pantalla sub-módulo Facultativa Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Ilustración 5-13. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa Programa LAG.

Fuente: (Romero et al., 1994)
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Luego de escoger el modelo de preferencia por el usuario o que crea que es el más
apropiado para el diseño, se procederá a continuar en la ventana de cubicación de la
laguna, de igual manera que en el sub-módulo de lagunas anaeróbicas y se deberá
seleccionar la opción de Aceptar para guardar los cambios. En el caso que se tenga más
de una laguna facultativa a diseñar, debe realizarse estos procedimientos para cada una
de ellas.
Sub-módulo Maduración
Los datos requeridos para ejecutar el diseño de las lagunas de maduración son la
profundidad de la estructura, los coliformes fecales del efluente de las lagunas
facultativas, el periodo de retención hidráulico y el número de lagunas a implementar,
éstos últimos de acuerdo a rangos de valores mínimo y máximo para la flexibilidad de
condiciones de diseño por parte del usuario (Ver Ilustración 5-15).
Ilustración 5-14. Captura de pantalla sub-módulo Maduración Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Al igual que en los sub-módulos anteriores, debe seleccionarse las opciones de cubicar
para generar la geometría de la laguna y dar la opción Aceptar para guardar los cambios y
resultados en este componente.
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Ilustración 5-15. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Maduración Programa LAG.

Fuente: (Romero et al., 1994)
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5.2.5. Módulo Resultados
Por último, se tiene el módulo de resultados donde se presentan en diferentes
modalidades, el diseño producto de la navegación de los componentes explicados
anteriormente. La visualización de dichos resultados se puede realizar como lectura en la
pantalla del computador o imprimirlos directamente en papel.
Ilustración 5-16. Captura de pantalla módulo Resultados del Diseño Programa LAG.

Ilustración 5-17. Captura de pantalla sub-módulo Planos de Lagunas (Planta) Programa LAG.

Sub-módulo Planos de lagunas
En esta opción se podían visualizar los planos esquemáticos de las lagunas diseñadas en
planta, corte longitudinal y corte transversal, las cuales se pueden observar oprimiendo
las flechas de desplazamiento que hacen parte de un ciclo repetitivo de movimiento de
resultados en pantalla.
Para la gráfica que quiera ser mostrada en papel, deberá seleccionarse la opción Imprimir
Gráfica, con la que se realiza este procedimiento en la impresora configurada en el
computador, de acuerdo a las referencias se indica que este procedimiento puede durar
varios minutos.
Ilustración 5-18. Captura de pantalla sub-módulo Planos de Lagunas (Planta) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Ilustración 5-19. Captura de pantalla sub-módulo Planos de Lagunas (Corte) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Sub-módulos Tabla de resultados
Este componente permite visualizar los resultados de los diseños en pantalla, en forma de
tabla resumen de resultados para cada uno de los tipos de lagunas, así como la opción de
imprimirlos en papel.
Ilustración 5-20. Captura de pantalla sub-módulo Tabla de Resultados Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Sub-módulo Gráficas de resultados
Como última opción en este módulo, se tiene la visualización de resultados por medio de
gráficas, donde se comparan diferentes parámetros del comportamiento del sistema para
cada una de los tipos de lagunas diseñados.
Al seleccionar de manera inicial este sub-modulo, se muestran la totalidad de las gráficas
en un tamaño reducido en la pantalla, para poder observarlas de forma más clara debía
hacerse doble clic en cada una de ellas para aumentar su tamaño y un nuevo clic para
reducirla. En caso de querer imprimirla en papel, solo se podría realizar este
procedimiento cuando estuviera en modalidad ampliada.
Ilustración 5-21. Captura de pantalla sub-módulo Gráficas (DBO Efluente) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

Ilustración 5-22. Captura de pantalla sub-módulo Gráficas (Coliformes Fecales Efluente) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
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Ilustración 5-23. Captura de pantalla sub-módulo Gráficas (COS) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).
Ilustración 5-24. Captura de pantalla sub-módulo Gráficas (COV) Programa LAG.

Fuente: (López Cualla, 1997).

5.2.6. Módulo Ayuda
Pese a que esta opción se encontraba en el Menú Principal, este componente no se
encontraba habilitado.

5.3.

Evaluación del programa LAG

De acuerdo a los numerales anteriores, en este apartado del documento se realiza un
análisis del programa LAG y se especifican los elementos a conservar en las fases
posteriores del proyecto.
5.3.1. Formato de evaluación programa LAG
Con el fin de evaluar el programa LAG teniendo en cuenta diversidad de criterios, como
su contenido, cumplimiento de objetivos, aspectos funcionales, técnicos y de diseño, entre
otros (Belloch Ortí, 2015), se construyó un formato que permitiera dar una calificación
numérica de 1 (bajo), 2 (medio) 3 (normal) o 4 (bueno), a las características del software
en el entorno actual (Gómez Díaz, 2008), con lo que se pudiera identificar de una manera
más precisa los puntos claves a utilizar en la actualización de la aplicación, basándose en
la estructura del programa LAG como cimiento de la hoja de ruta para el nuevo desarrollo.
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Tabla 5-1. Formato de evaluación programa LAG.

Nombre del programa:
Creador:
Distribuidor:
Fecha de creación:
Idioma:
Existencia grupo de
usuarios:
Versión y fecha de la
última actualización:
Ayudas de aprendizaje:

Identificación
Programa de computador LAG para el diseño de lagunas de
estabilización
Ing. Ricardo López Cualla
Escuela Colombiana de Ingeniería
1994
Español
Actualmente no se considera que existan
Versión para Windows 3.1 o 3.11. 1997
Manual del usuario
Descripción general

Usuarios a los que va
dirigido:

Estudiantes e ingenieros de diseño

Tema:

Diseño de lagunas de estabilización naturales para el
tratamiento de aguas residuales.

Lenguaje de
Quick Basic 4.5
programación:
Flexibilidad de la base
Baja
de datos:
Descripción general: Ver numeral 5.1
Objetivos: El programa debe ser capaz de mostrar los resultados del diseño de
lagunas de estabilización según los datos de entrada y configuración de la alternativa
del tren de tratamiento.
Contenidos: Ver numeral 5.2
Tipología
Aplicación de ingeniería con interfaz del usuarios modular
Tipo de aplicación:
Abierto ____X___ Semi-abierto _______ Cerrado _______
Nivel de control:
Local ____X___
Web _______
Modo de uso:
General _______
Específico ____X___
Contenido:
Sistema operativo:
Procesador:
Memoria:
Periféricos:
Instalación
especializada:
Otros productos que
incorpora:

Requisitos técnicos
Windows 3.1 o 3.11
No especifica.
No especifica.
Pantalla VGA o SVGA e impresora Hewlett Packard DeskJet
500.
No requiere, se contaba un archivo ejecutable que realizaba
todas las tareas.
No incorpora otros productos o herramientas.
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Criterio
Sistema de instalación y
puesta en marcha
Calidad de componentes
multimedia
Fluidez y velocidad de
procesamiento
Presentación de la
información
Calidad del entorno visual
Nivel de accesibilidad y
adaptabilidad
Sistema de navegación
Lenguaje adecuado para
los usuarios
Adecuación de los
objetivos
Organización y
adecuación de los
contenidos
Adecuación de los
componentes multimedia
Facilidad de aprendizaje
Sistema de evaluación
Entrada y salida de
documentos
Definición de niveles de
acceso
Instrucciones de
búsqueda y ayuda
Contiene mensajes de
error
Estructuración de
resultados
Limitaciones de uso
Contenidos temáticos
Actualización del
programa

Evaluación de Características
NS/NR
1
2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Calificación final
De acuerdo a lo anterior, globalmente se tiene una calificación de 2.8 sobre 4 para los
criterios evaluados, lo que quiere decir que la aplicación se considera buena con varias
oportunidades de mejora específicamente en términos de actualización y disponibilidad
de uso con la tecnología actual.
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5.3.2. Fortalezas programa LAG
Las fortalezas encontradas, en términos técnicos de diseño e informáticos fueron las
siguientes:


Disponibilidad de varios esquemas de diseño para el tren de tratamiento.



Habilidad de trabajar con proyectos nuevos o existentes.



Cubicación de las unidades diseñadas en términos de área y volumen.



Alternativas de selección de modelos de diseño conocidos y utilizados
constantemente en el sector.



Definición de rutinas de ejecución a partir de los datos ingresados por el usuario.



Independencia de módulos de trabajo de acuerdo al tipo de lagunas.



Resultados que resumen los procesos de diseño en cada tipo de lagunas.



Presentación de diferentes tipos de resultados como planos esquemáticos, tablas
y gráficos.



Determinación de la eficiencia del tratamiento seleccionado.

5.3.3. Oportunidades de mejora programa LAG
En términos técnicos del diseño de lagunas de estabilización, se identifican las siguientes
oportunidades de mejora para el programa, con el fin de fortalecer su capacidad de
solución de la problemática planteada:


Modificar la navegación entre los módulos y sub-módulos del programa, para no
manejar todo desde un menú principal, sino que a medida que se avanza en el
diseño se abran las secciones a utilizar.



Podría agregarse la opción para el usuario de escoger como parámetro de entrada
no solo el caudal, sino también la población y que a partir de este valor se calcule
el caudal de diseño, sin embargo, las expresiones de estimación de caudales de
aguas residuales no solo dependen de la población sino de otros criterios como
conexiones erradas, caudal industrial, caudal de infiltración etc., que se pueden
determinar de diferentes criterios de acuerdo a la experiencia del Ingeniero; por lo
que se considera que incluir esta opción en la actualización es un tema de
estudios complementarios para llegar a la ecuación matemática más adecuada de
cálculo de caudales y puede ser objeto de una mejora posterior a este programa.
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Complementar el cálculo de procesos de tratamiento incluyendo modelos de
diseño adicionales a los contenidos en la versión original de acuerdo al estado del
arte estudiado en el CAPÍTULO 4 de este documento.



Inserción de restricciones por área, que generen mensajes de advertencia,
recomendaciones o error.



Incluir la cuantificación y dimensionamiento del componente de lodos dentro del
diseño.



Habilitar el módulo de ayuda con conceptos técnicos y el manual del usuario para
consulta digital.



Permitir también la impresión en formato PDF, para no requerir la configuración de
impresoras dentro de la rutina del programa.



Ampliar los datos de resultados en los planos esquemáticos, diferenciando los
elementos de las lagunas por colores.



Inclusión de los parámetros de calidad del cuerpo receptor del efluente del sistema
de tratamiento, para verificar que se estén cumpliendo los objetivos requeridos por
la autoridad ambiental y sanitaria.

5.3.4. Modernización y actualización programa LAG
Desde el punto de vista informático, las principales tareas que se considera deben
realizarse en la nueva herramienta computacional son:


Es necesario modernizar la totalidad del programa para permitir su ejecución en
sistemas operativos actuales.



Debe darse una flexibilidad en el código para futuras actualizaciones.



Incluir mensajes de error o advertencia antes de la ejecución del programa o en
los módulos de resultados.



Puede mejorarse la interfaz del usuario, para dar mayor facilidad de aprendizaje y
entendimiento de los módulos de trabajo que componen el programa.
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CAPÍTULO 6.

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA APLICACIÓN

De acuerdo con los contenidos de los numerales anteriores sobre las utilidades del
programa LAG y el estado del arte del diseño de tratamiento de aguas residuales por
lagunas de estabilización, se procede a definir los componentes de la herramienta
computacional a implementar, el cual será utilizado en las fases siguientes del presente
trabajo.

6.1.

Procedimiento de diseño de Lagunas de Estabilización

En términos del diseño, pueden definirse las etapas a seguir a partir de los elementos
necesarios a calcular y ser utilizados como insumo en el flujo del desarrollo del problema,
por lo que a partir de la experiencia y la literatura (Donaires Flores, 2005; Romero, 2005),
se establecen las siguientes actividades que hacen parte del dimensionamiento del tren
de tratamiento.
Datos básicos de entrada
1. Población de diseño.
2. Caudal de diseño de entrada al sistema.
3. Carga orgánica equivalente por habitante.
4. Carga orgánica afluente del sistema de alcantarillado.
5. Coliformes fecales afluente del sistema de alcantarillado.
6. Temperatura ambiente del mes más frío.
7. Temperatura del agua.
8. Pérdidas por evaporación o infiltración, o su consideración de despreciarlas.
9. Selección de la configuración del tren de tratamiento.
10. Objetivos de calidad del cuerpo receptor del efluente del tratamiento.
11. Restricción de área disponible para el diseño.
12. Pendiente de los taludes para las lagunas.
Diseño de Lagunas
1. Definición de la profundidad de la laguna.
2. Definición número de lagunas.
3. Definición de los tipos de modelos de diseño (mezcla completa, flujo disperso,etc.).
4. Definición de constantes de reacción o de flujo.
5. Definición de la carga orgánica superficial de diseño.
6. Cálculo del área superficial de la laguna.
7. Definición de la profundidad de la laguna.
8. Cálculo del volumen de la laguna.
9. Cálculo del tiempo de retención.
10. Determinación del ancho y lago de la laguna, por pendiente del talud.
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11. Cálculo de la producción de lodos y del tiempo de desenlode.
12. Determinación de la eficiencia de la laguna en términos de DBO.
13. Cálculo de la DBO del efluente de la laguna.
14. Cálculo de la carga orgánica volumétrica de la laguna.
15. Cálculo de la carga orgánica del efluente de la laguna.
16. Cálculo de los coliformes fecales del efluente de la laguna.
17. Definición del borde libre de la laguna.
Las anteriores actividades corresponden al diseño hidráulico y de procesos de la laguna,
otros temas complementarios, como geotecnia o estructural no se contemplan para ser
incluidos en la herramienta computacional, pero deben considerarse en la integralidad del
proyecto.

6.2.

Componentes de la herramienta computacional

En esta sección se presentan, los componentes de la herramienta computacional, en
cuanto a los módulos que tendrá para desplazarse por el programa y el diagrama de flujo
de los procesos de cálculo que generan los resultados esperados.
6.2.1. Módulos de interfaz del usuario
Se definen los siguientes módulos que podrán aparecer en la interfaz del usuario, a
medida que el usuario va ejecutando las actividades de diseño.
Ilustración 6-1. Módulos Herramienta Computacional.

Módulo Principal
Módulo de Ingreso de Datos
Módulo Selección Configuración
Tren de Tratamiento

•Menú con diferentes botones de acción para crear,
abrir, eliminar o guardar proyectos.
•Se ingresarán los datos y se guardarán para ser
utilizados en los demás módulos del programa.
•Tendrá las opciones de definición del tren de
tratamiento a implementar.

Módulo Diseño Laguna
Anaerobia

•Proceso de diseño de este tipo de laguna.

Módulo Diseño Laguna
Facultativa

•Proceso de diseño de este tipo de laguna.

Módulo Diseño Laguna de
Maduración

•Proceso de diseño de este tipo de laguna.

Módulo Resultados
Módulo Ayuda

•Presentará gráficas, esquemas y tablas.
•Contendrá el manual del usuario en formato
digital.
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Como otras generalidades para la totalidad de los módulos, se tendrán botones de acción
que permitan guardar los datos o resultados, regresar al menú principal y salir del
programa.
6.2.2. Diagramas de flujo de procesos
En esta sección, se presenta cada uno de los diagramas de flujo de los diferentes
módulos y sub-módulos, construidos como guía para poder realizar la programación en el
lenguaje a seleccionar de la herramienta computacional.
Ilustración 6-2. Diagrama de Flujo Menú Entrada.
Menú Entrada

Ir a Menú Principal para
desarrollar el diseño?
SI

NO

Módulo Ingreso
Datos

Salir del programa

Ilustración 6-3. Diagrama de Flujo Menú Principal.
NO

Menú Principal

NO

NO
Nuevo
Proyecto?

SI

Módulo Ingreso
Datos

Abrir Proyecto?

NO
Buscar el archivo
con extensión .dlag
Carga los
parámetros en
variables y se lee el
diseño
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Ayuda?

SI

Módulo Ayuda

Ilustración 6-4. Diagrama de Flujo Módulo Ayuda.

Ilustración 6-5. Diagrama de Flujo Módulo Ingreso de Datos.

Módulo Datos

Ingresar Objetivos de
Calidad del cuerpo
receptor?

NO
SI

NO

Nombre Corriente
Tramo o Localización
Uso de la corriente
DBO
SST
CF

Ingresar parámetros
básicos de diseño

Año horizonte de diseño
Población
Caudal de diseño
DBO
SST
Coliformes Fecales

Ingresar valor de
temperatura para
realizar cálculos

Guardar Variables?

SI
Módulo Selección
Configuración
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Ingresar valores de
evaporación e
infiltración?

NO
SI

Evaporación (mm)
Infiltración (mm)

Ilustración 6-6. Diagrama de Flujo Sub-Módulo Objetivos de calidad cuerpo receptor.

Ilustración 6-7. Diagrama de Flujo Módulo Configuración Tren de Lagunas.
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Ilustración 6-8. Diagrama de Flujo Sub-Módulo Restricción de Área.

Ilustración 6-9. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo 1.

Ilustración 6-10. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo 2.
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Ilustración 6-11. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo 3.

Ilustración 6-12. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo 4.

Ilustración 6-13. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo 5.

Ilustración 6-14. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Tipo Facultativa.
Selección Tipo de
Diseño Facultativa

Diseño por Carga
Orgánica Superficial?

Diseño por Flujo
Arbitrario?

Diseño por Flujo
Pistón?

Diseño por Mezcla
completa y CPO?

Diseño por Gloyna?

SI

SI

SI

SI

SI

ID=1
Sub-Módulo Diseño
Facultativa Tipo 1

ID=2
Sub-Módulo Diseño
Facultativa Tipo 1

ID=3
Sub-Módulo Diseño
Facultativa Tipo 1

ID=4
Sub-Módulo Diseño
Facultativa Tipo 1

ID=5
Sub-Módulo Diseño
Facultativa Tipo 1
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Ilustración 6-15. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Anaerobia.

Opciones configuración tren de
tratamiento

Tipo 1, Tipo 2 ó Tipo 3 ?

Caudal Diseño Anaerobia = Caudal Datos

Tipo 4 ?

Caudal Diseño Anaerobia = Caudal Datos/2

NO
Ingresar Profundidad
(2.5-5 m)
SI

Diseño por Carga Orgánica
Volumétrica

Diseño por Periodo de Retención

Carga Orgánica
Volumétrica {COV}
(16.5*Qd-100)

Periodo de
retención
hidráulico {θ}
Carga Orgánica
CO=Q DBO

Carga Orgánica
CO=Q DBO

Volumen y Área
V=Q θ
A=V/h

Volumen y Área
V=CO/COV
A=V/h

Cálculo de Cargas Orgánicas
COV=CO/V
COS=CO/A

Cálculo de Cargas Orgánica Superficial
y Periodo de Retención
COS=CO/A
θ=V/Q

Eficiencia en función de la
temperatura {e}
FÓRMULA DE VINCENT
(Resuelta por el método de
Newton-Rapshon)

Remoción DBO
DBOef.=DBOaf. (1-e/100)

Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)
Kb=2.6 (1.19)T-20 [S. Marais]

Ir a módulo cubicación laguna
anaerobia
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Ilustración 6-16. Diagrama de Flujo Módulo Cubicación de Laguna Anaerobia.
Diseño proceso laguna
anaerobia

Carga producción de
lodos [kg/hab/año]
SST [mg/l]

Cálculo por carga
por habitante

Talud
Borde libre
Altura jarillón
Ancho jarillón
Relación largo/ancho

Cálculo geometría,
áreas, alturas y
volumen

Cálculo producción
de lodos

Cálculo por SST

Borde libre
Base laguna
Medio laguna
Neto laguna
Lodos
Total
Excavación
Relleno
(Ver Numeral 4.6)

Cálculo periodo de
desenlode
N=(V/4)/Vlodos

Presentación resultados

Ilustración 6-17. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa (Gloyna).
Tren de tratamiento tipo 1
Facultativa ID = 5
Caudal de diseño
DBO
NO
Ingresar Profundidad
(1.0-3 m)

Carga Orgánica
CO=Q DBO
Eficiencia remoción DBO = 90%
DBOUC = 1.5*DBO

V = 0.035*Q*DBOUC*(1.85
A = V/h

(35-T)

)

Carga Orgánica Superficial
COS=CO/A
Carga Orgánica Volumétrica
COV=CO/V
Periodo de Retención
θ=V/Q

Cálculo constante de
remoción Coliformes Fecales

Mezcla Completa

Ir a módulo cubicación laguna
facultativa

Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)

Marais
2.6*(1.19(T-20))

Ramirez (Primaria)
1.41*(1.4(T-20))
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Ilustración 6-18. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa (Carga Orgánica Superficial).

Tipo Facultativa ID = 1
Caudal de
diseño

NO

Ingresar Profundidad
(1.0-3 m)

Configuración
tren Tipo 1 o 5?

DBO agua cruda
CF agua cruda
Carga Orgánica
CO=Q DBO

NO

Configuración tren
Tipo 2, 3 o 4?

DBO efluente primario
CF efluente primario
Carga Orgánica
CO=Q DBO

Carga superficial {kg DBO/ha.d}
Yañez: CS=357.4 (1.085)T-20
McGarry y Pescod: CS=60.3 (1.0993)T
Mara y Silva: CS=20 T-120
Arthur: CS=20 T-60
Mara T 10°C: CS=350 (1.107-0.002 T)T-25
Mara T<10°C: CS=100
Cubillos: 714.3*h*(1.085)T-35

Constante de remoción DBO
Yañez (Primaria): CSR=7.67+0.8063*CS
Yañez (Secundaria): CSR=-0.8+0.765*CS
McGarry y Pescod: CSR=10.35+0.725*CS
Mara y Silva: CSR=2+0.79*CS
Arthur: CSR=10.35+0.725*CS
Mara: CSR=2+0.79*CS
Cubillos (Primaria): 25.133+0.675*CS
Cubillos (Secundaria): -3.8179+0.8167*CS

Área superficial media {m2}
A=CO 1000/CS

Remoción DBO
Eficiencia (e) = CSR/CS
DBOe = DBOa-DBOa*e

Periodo de Retención Hidráulico
θ=V/Q

Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)
Kb=2.6 (1.19)T-20 [S. Marais]

Ir a módulo cubicación laguna
facultativa
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Ilustración 6-19. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa (Flujo Arbitrario).

Tipo Facultativa ID = 2

NO

Ingresar Profundidad
(1.0-3 m)

Configuración
tren Tipo 1 o 5?

NO

DBO agua cruda
CF agua cruda
Carga Orgánica
CO=Q DBO

Configuración tren
Tipo 2, 3 o 4?

DBO efluente primario
CF efluente primario
Carga Orgánica
CO=Q DBO

Buscar
constante de
remoción DBO
(R)
DBOe = DBOa*R
Constante remoción de primer orden
Ko=0.15*(1.072(T-20))
Periodo de retención
θ=Kt/Ko

Caudal de diseño
Número de dispersión (d)
Relación constante reacción y periodo de retención (Kθ)

A=θ*Q/h
COS=DBOa*Q/A
COV=DBOa/θ

Relación L/B (r)
L= A*r
B=L/r
NO
Verificación del número de
dispersión
(d )=(0.184*(θ*86400*
1.003*10^(-6)*(B+
2*h))^0.489*B^1.511)/
((L*h)^1.489)

Sáenz
0.623*(1.037(T-20))

Cálculo constante de
remoción Coliformes Fecales

SI

Si d

d

León (Primaria)
0.477*(1.18(T-20))

León (Secundaria)
0.811*(1.09(T-20))

Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)
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Ir a módulo cubicación
laguna facultativa

Ilustración 6-20. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa (Flujo Pistón).

Tipo Facultativa ID = 3

NO

Ingresar Profundidad
(1.0-3 m)

Configuración
tren Tipo 1 o 5?

Configuración tren
Tipo 2, 3 o 4?

NO

DBO agua cruda
CF agua cruda
Carga Orgánica
CO=Q DBO

DBO efluente primario
CF efluente primario
Carga Orgánica
CO=Q DBO
Periodo de retención (θ)

Constante de
remoción DBO
Kd=0.13*(1.09(T-20))

DBOe=DBOa (-Kd*θ)

A=θ*Q/h
COS=DBOa*Q/A
COV=DBOa/θ

Cálculo constante de
remoción Coliformes Fecales

Klock
1.1*(1.075(T-20))

Bowles (Primaria)
0.41*(1.15(T-20))

Bowles (Secundaria)
0.36*(1.25(T-20))

Ramirez
0.623*(1.037(T-20))

Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)

Ir a módulo cubicación laguna
facultativa
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Ilustración 6-21. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Facultativa (Mezcla Completa y Cinética de primer
orden).

Tipo Facultativa ID = 4

NO
Ingresar Profundidad
(1.0-3 m)

Configuración
tren Tipo 1 o 5?

Configuración tren
Tipo 2, 3 o 4?

NO

DBO agua cruda
CF agua cruda
Carga Orgánica
CO=Q DBO

DBO efluente primario
CF efluente primario
Carga Orgánica
CO=Q DBO
DBOe=600/(2*h+8)
Cálculo constante de remoción

Mara
K=0.3*(0.5(T-20))

Marais
K=1.2*(1.085(T-35))

Gloyna
K=0.17

Periodo de retención
θ=(1/K)*(DBOa/DBOe-1)

A=θ*Q/h
COS=DBOa*Q/A
COV=DBOa/θ

Cálculo constante de
remoción Coliformes Fecales

Marais
2.6*(1.19(T-20))

Ramirez (Primaria)
1.41*(1.4(T-20))

Ramirez (Secundaria)
3.27*(1.59(T-20))
Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)

Ir a módulo cubicación laguna
facultativa
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Una de las actualizaciones más importantes realizadas en el programa es la inclusión de
nuevas metodologías y modelos de cálculo para los procesos en las lagunas facultativas,
ya que en el programa LAG solo se contaba con el modelo de diseño de carga superficial.
Así mismo, en dicho modelo se ajustaron las expresiones matemáticas de cálculo de la
carga orgánica superficial de diseño y la constante de remoción de la DBO, ya que en la
versión original del aplicativo se utilizaba solo las ecuaciones dadas por McGarry y
Pescod; en esta nueva versión del programa se le ha asignado a cada tipo de
metodología su correspondiente ecuación formulada por el autor que propone el modelo
convirtiendo este módulo de la herramienta computacional en un componente más
robusto. Lo anterior implica que al hacer diseños una vez terminada la programación del
aplicativo con este tipo de modelo de diseño, se generarán resultados que pueden diferir
respecto a ejemplos o cálculos realizados con el programa LAG.
En el caso de las lagunas facultativas secundarias a diseñar en la configuración tipo 5
(Facultativa-Facultativa-Maduración) disponible en el programa, se utilizará la misma
estructura de los diagramas de flujo presentados anteriormente, pero se conservará el
método de diseño seleccionado para el diseño de la laguna facultativa primaria.
La opción de diseño del método de Gloyna sólo estará permitido utilizarlo para diseños de
configuración de tren de tratamiento tipo 1.
Ilustración 6-22. Diagrama de Flujo Módulo Cubicación de Laguna Facultativa.
Diseño proceso laguna
facultativa

Carga producción de
lodos [kg/hab/año]
SST [mg/l]

Configuración
tren Tipo 1 o 5?

Cálculo por carga
por habitante

Cálculo geometría,
áreas, alturas y
volumen

Cálculo producción
de lodos

Configuración tren
Tipo 2, 3 o 4?

NO

NO

Cálculo por SST

SI

Borde libre
Base laguna
Medio laguna
Neto laguna
Lodos
Total
Excavación
Relleno
(Ver Numeral 4.6)

Talud
Borde libre
Altura jarillón
Ancho jarillón
Relación largo/ancho

Cálculo periodo de
desenlode
N=(V/4)/Vlodos

Presentación resultados
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Ilustración 6-23. Diagrama de Flujo Módulo Diseño Laguna Maduración.
Opciones configuración tren de
tratamiento

NO
Ingresar Profundidad
(1.0-1.5 m)
Caudal de diseño
DBO
Cantidad lagunas
Periodo de retención
Carga Orgánica
CO=Q DBO

Volumen y Área
V=Q θ
A=V/h

Carga Orgánica Superficial
COS=CO/A
Carga Orgánica Volumétrica
COV=CO/V

Remoción DBO

Configuración tren de
tratamiento tipo 1?

NO

Configuración tren de
tratamiento tipo 2, 3, 4 o 5?

SI

SI

CSR=7.67+0.8063*COS

CSR=-0.8+0.765*COS

Cálculo constante de
remoción Coliformes Fecales

Mezcla Completa

Flujo disperso

Flujo pistón

Marais
2.6*(1.19(T-20))

Sáenz
0.623*(1.037(T-20))

Klock
1.1*(1.075(T-20))

Ramirez (Primaria)
1.41*(1.4(T-20))

León (Primaria)
0.477*(1.18(T-20))

Bowles (Primaria)
0.41*(1.15(T-20))

Ramirez (Secundaria)
3.27*(1.59(T-20))

León (Secundaria)
0.811*(1.09(T-20))

Bowles (Secundaria)
0.36*(1.25(T-20))

Ramirez
0.623*(1.037(T-20))
Remoción de Coliformes
N=No/(1+Kb θ)

Ir a módulo cubicación laguna
maduracion
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Ilustración 6-24. Diagrama de Flujo Módulo Cubicación de Laguna Maduración.

Diseño proceso laguna
maduración

SST efluente [mg/l]

Talud
Borde libre
Altura jarillón
Ancho jarillón
Relación largo/ancho

Cálculo geometría,
áreas, alturas y
volumen

Cálculo producción
de lodos

Borde libre
Base laguna
Medio laguna
Neto laguna
Lodos
Total
Excavación
Relleno
(Ver Numeral 4.6)

Cálculo periodo de
desenlode
N=(V/4)/Vlodos

Presentación resultados

Ilustración 6-25. Diagrama de Flujo Módulo Resultados.

Viene de módulo cubicación
laguna

Guardar diseño en formato .dlag

NO

Ingresó datos de
restricción de áreas?

No se consideraron restricciones de
área

Área disponible área
diseñada?

SI

NO

SI

No se consideraron objetivos de
calidad

Parámetros efluente <
objetivos calidad?

Mostrar opciones de resultados

Tablas

Gráficas

Esquema
Planta

Diseño aceptado por área

Diseño no cumple, se debe
ajustar

NO

Ingresó datos de
objetivos de calidad?

SI

NO

Esquema
Corte
Longitudinal
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SI

Diseño aceptado por
objetivos de calidad

Diseño no cumple, se debe
ajustar

Esquema
Corte
Transversal

CAPÍTULO 7.

SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Desde el inicio de la historia de la informática se tuvo la idea de crear programas que
resolvieran un problema o ejecutaran una determinada tarea a partir de instrucciones u
órdenes, por lo que en los años 50’s se empezó a trabajar un único lenguaje conocido
como el código máquina.
Sin embargo, ya para este tiempo se consideraba que los tiempos de ejecución eran muy
largos, dado el mecanismo binario con el que se trabajaba, además que era muy probable
la existencia de errores y su depuración conllevaba tiempo adicional al requerido para el
procesamiento.
Por esta razón, empezó la evolución a otros tipos de mecanismos de notación y escritura
del código, dando pasos de perfección y eficiencia, hasta llegar a los lenguajes de alto
nivel que conocemos hoy en día, los cuales continúan en constante desarrollo (Trigo,
2004).
Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial diseñado para expresar los cálculos
o procesos que pueden realizarse por medio de una máquina, en particular un
computador.
Los lenguajes de programación pueden ser utilizados para crear programas que controlan
el comportamiento de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como un
modo de comunicación humana (Oguntunde, 2007).
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Ilustración 7-1. Mapa Conceptual Lenguajes de Programación.

Fuente: http://ramonesteban.blogspot.com.co/2010/08/semana-1-mapa-conceptual.html

7.1.

Descripción de los lenguajes de programación disponibles

En este numeral se presenta, de manera breve y concisa, la descripción de los lenguajes
de programación disponibles en el mercado y que se consideran más conocidos,
enfocándola hacia la conveniencia de su uso en tareas de desarrollo de aplicaciones
científicas y de ingeniería. Así mismo, al final de la explicación se determinará los
candidatos a ser utilizados en el siguiente paso de evaluación y selección final.
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Tabla 7-1. Descripción Lenguajes de Programación.
Característica

Seguridad de
las prácticas
programación
Aplicaciones
web
Servicios Web
Diseño
y
Composición
Programación
Orientada a
objetos

Java

Scala

C++

Buena seguridad, contiene características
Buenas características de seguridad, como recolección de basura informática,
incluye mecanismos de recolección de manejo de excepciones y conexiones con
basura informática.
Java a fin de utilizar su gestor de
seguridad.
Puede desarrollar aplicaciones seguras,
Muy popular para aplicaciones web,
flexibles y altamente escalables con ayuda
con abundantes librerías.
de marcos de desarrollo Web.
Servicios
RESTful
con
ayuda
de
Bueno para los servicios web dada su
infraestructura adicional. Otros servicios en
portabilidad y amplia gama de API's
construcción. Simples procesos para
para XML.
trabajos en XML.
Es
principalmente
orientado a objetos.

un

lenguaje

Gran
mecanismo
de
reflexión
Reflexión
computacional. Suministra un amplio
computacional conjunto de operaciones para el uso de
metadatos y evita complicaciones.
Programación AspectJ, una extensión de Java trata
orientada a
conceptos AOP como elementos de
aspectos
primera clase del lenguaje.
Sin funciones. En su lugar, utilizando
Programación las interfaces y las clases internas es
funcional
bastante fácil de imitar algunas de las
características de FP.
Bibliotecas como JSetL y JSolver
Programación
ofrecen una serie de facilidades para
declarativa
apoyar la DP.
Secuencias de
Fácil; implica el uso de dos clases de
comandos por
Java (Runtime class y Process class).
lotes
Extenso conjunto de bibliotecas para
Diseño de la
aplicaciones de interfaz de usuario,
interfaz de
pero el código es prolijo y puede ser
usuario
confuso.

Tiene dos tipos de abstracción informática.

No
es
un
lenguaje
programación segura, no
detecta superación del búfer.

Haskell

de Buenas características de seguridad,
se incluye mecanismos de recolección
de basura informática.

Se utiliza para aplicaciones
Puede desarrollar aplicaciones web
independientes, difíciles de crear
con bibliotecas.
de forma predeterminada.
Soporta REST, XML, WSO2.

Proporciona servicios como SOAP y
REST, pero sigue siendo inmaduro
en términos de WSDL y UDDI.

Conceptos orientados a objetos no
Soporta POO pero no como son compatibles con Haskell. Se
configuración por defecto.
requiere una extensión llamada
OOHaskell.

Es un subsistema, Reflejo de API. Alcance
limitado. Es modular, por lo tanto, se ve Capacidad limitada.
reducido la huella y su eficiencia.

Tiene bibliotecas dinámicas, pero
todavía no logra la reflexión
completa.

Proporciona
2
tipos
diferentes.
No es compatible directamente.
Lenguaje de tipo estático,
Principalmente, con la reutilización de
Tiene una extensión llamada AOP
AspectC++ soporta esta función.
código.
Haskell.
Soporte de gran alcance y muy adecuado.
No lo soporta, debe usarse el Este
es
un
lenguaje
Utiliza sintaxis de peso ligero. Soporta
complemento FC++.
programación funcional.
funciones anidadas.
De manera predeterminada no es
Utiliza un intérprete llamado ScalaLogic.
posible,
puede
ser
Hace hincapié en el rendimiento.
complementado.
Incluye bibliotecas que permite
Soporta escritura Batch/Bas/Perl. Se utiliza
hacerlo. Pero disminuye el
como un lenguaje de escritura real.
rendimiento.

de

Puede utilizar “Monards” para
implementar
programación
declarativa-lógica.
Shell Scripting es posible con el uso
de Haskell HASH.

Es compatible con la interfaz de usuario de Difícil
de
implementar
por
Tiene amplio conjunto de bibliotecas
Java, pero esto oculta gran parte de su defecto, pero admite algunas
para las aplicaciones GUI.
complejidad.
bibliotecas.

Fuente: (Dwarampudi, Dhillon, Shah, Sebastian, & Kanigicharla, 2010), (Naim, Nizam, Hanamasagar, Noureddine, & Miladinova, 2010)
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Tabla 7-2. Descripción Lenguajes de Programación (continuación 1).
Característica

Seguridad de las
prácticas programación

Aplicaciones web

Servicios Web Diseño
y Composición

Visual Basic

AspectJ

Captura los valores devueltos de los
Tiene características incorporadas de
métodos, tanto en la ejecución y
seguridad y en su propia programación
como en la invocación. Implementa la
se
puede
implementar
otras
ejecución de manejo de sí mismo.
características de seguridad.

Soporta aplicaciones web.

Puede implementar servicios web, tales
como HTTP, SOAP, XML, WSDL,
UDDI y servicio remoto de .NET.

Programación Orientada a Es un lenguaje orientado a objetos.
objetos
Soporta abstracción de POO.
Reflexión computacional

Soporta la reflexión utilizando una
función llamada "System.Reflection".

Programación orientada a
aspectos

Contiene un motor en la versión .NET
para implementar AOP, pero se admite
sólo en tiempo de ejecución.

Programación funcional

No es una programación funcional
pura, sino que se apoya en el cálculo
tipo Lambda.

Programación declarativa

No implementa la programación
declarativa por sí mismo.

Secuencias de comandos
por lotes

Admite secuencias de comandos por
lotes y macros.

Diseño de la interfaz de
usuario

PHP

Ruby

Es inseguro, lenguaje débilmente
tipificado. No hay validación de
entrada. La seguridad debe ser
proporcionada con la ayuda de
complementos.

Seguro, dinámico y tiene
control de basura informática.
Sin punteros, tiene manejo de
excepciones.

Utilizando el complemento
Es compatible con las aplicaciones Excelentes características. Código
“Rails”, soporta de manera
web, proporcionando funciones de dinámico no es requerido. Puede ser
rápida y segura el desarrollo
seguridad durante las transacciones
embebido en páginas HTML.
de aplicaciones web.
Una buena opción para los servicios
Soporta servicios web tales como
Soporta
muchos
web de SOAP Proporciona soporte
AXIS pero no admite todas las
complementos, ya que es un
incorporado en PHP5. Soporta REST,
características por sí mismo.
lenguaje flexible.
WS.
No es ideal para la abstracción Por
defecto,
soporta
el
Soporta las abstracciones para POO. basada en POO, pero tiene una lenguaje orientado a objetos y
aplicación clara y sencilla.
la abstracción.
Se puede poner en práctica usando
Implementado usando rutina API de
el
complemento
Soporta reflexión.
reflexión.
“org.aspectj.lang.reflect”.
En sí es una programación AOP. Se Soportado
usando
bibliotecas.
Soporta AOP utilizando el
puede apoyar en el momento estático Aspectos estáticos. Dinámica posible
complemento AspectRuby.
y dinámico.
con el uso de extensiones.
Soporta pero sus llamadas a
Aplica un perfilador que registra las
Lo soporta pero no está
funciones son extensas. Ayudas
estadísticas relativas al número de
contemplado
para
este
introducidas para mejorar son
llamadas a cada método.
enfoque.
primitivas.
No
soportada
de
forma
Por defecto, no es posible unir
Es compatible con la programación predeterminada. Utiliza la técnica
la programación lógica como
declarativa utilizando anotaciones.
menos conocida de anotaciones y
alternativa.
tiene limitaciones considerables.
Soportado pero de forma limitada.
No es compatible en sí.
Debe ser compilado como un Soporta scripting.
componente binario tipo CGI.

Soporta amplia gama de interfaz de
No soportado en su versión básica.
usuario y el entorno de desarrollo Aumenta el rendimiento de interfaz
Se
ha
implementado
usando Muy fácil implementarlo.
integrado da un buen soporte para el de usuario.
complementos.
programador.

Fuente: (Dwarampudi et al., 2010), (Naim et al., 2010)
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Tabla 7-3. Descripción Lenguajes de Programación (continuación 2).
Característica
Seguridad de las
prácticas programación

Aplicaciones web

Perl
No cuenta con un sistema
apropiado de control de
basura, no tiene punteros, no
es un código seguro.
Tiene excelentes
características para el
desarrollo de aplicaciones
web.

Scheme

C#

Python

Menos pros y más los contras.
Tiene problemas con los tipos,
los registros, hilos, etc.

Admite métodos y tipos genéricos,
que proporcionan mayor rendimiento
y seguridad de tipos.

Lenguaje de programación muy utilizado
en el mundo de la seguridad.

Características de gran alcance
para el desarrollo web, pero
menos que las bibliotecas
principales.

Es una buena elección para
este tema, ya que tiene casi
todas las características para
su desarrollo.

Buen soporte.

Programación Orientada
a objetos

Tiene una aplicación directa.

Los cierres se pueden utilizar
para capturar el estado del
objeto. Pero el código es extenso
y redundante.

Reflexión computacional

Tiene buenos mecanismos
de reflexión.

Lenguaje no comparativo.

Programación orientada
a aspectos

Utiliza el paquete de Aspect.

Implementado con complementos
continuos y ayuda de macros.

Programación funcional

Tiene algo de soporte
utilizando los complementos
“References” y “Closures”.

Programación declarativa

Tiene muchas limitaciones.

Secuencias de comandos
por lotes

Es un lenguaje de
programación y es muy
adecuado para esto.

Diseño de la interfaz de
usuario

Tiene varias librerías para el
desarrollo de aplicaciones
GUI,

Servicios Web Diseño
y Composición

Permite a los desarrolladores
compilar diversas aplicaciones
sólidas y seguras que se ejecutan en
.NET Framework. Puede utilizar C#
para crear aplicaciones cliente de
Windows, servicios Web XML,
Principalmente, orientado a la POO,
admite los conceptos de
encapsulación, herencia y
polimorfismo.
Mediante el uso de la reflexión se
puede recuperar la información
definida con atributos personalizados.
Compatible utilizando complementos.

Ha adoptado diferentes
Principalmente, es un lenguaje de funcionalidades con el avance de sus
programación funcional.
versiones, de acuerdo a las
necesidades de los programadores.
Capaz de hacer programación
Desarrollo de atributos, que
declarativa. Complementos
proporcionan metadatos declarativos
“Schelog y Karen” sirven para
sobre tipos en tiempo de ejecución.
esta tarea.
Algunos esquemas permiten
definir secuencias de comandos Es un lenguaje de programación y es
al estilo Unix que contienen
muy adecuado para esto.
código de Scheme.
Bueno para aplicaciones GUI. La
Tiene cómodos diseñadores de
sintaxis es consistente y fácil
interfaz de usuario.
para las partes interesadas.

Fuente: (Dwarampudi et al., 2010), Microsoft, (Van Rossum, 2009).
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Usado ampliamente.
Permite Códigos Web Python a través de
la estandarización del comportamiento y la
comunicación entre el servidor y los
Framework, desplegado en servidores
compatibles con WSGI.
Enfoque simple pero efectivo a la
programación orientada a objetos.
Utiliza diversidad de funciones
considerándose un lenguaje de gran
facilidad para este proceso.
Permite incluir POA mediante el
complemento Aspyct AOP.
Tiene tres funciones integradas para el
desarrollo de programación funcional.
La trabaja por medio de módulos, los
cuales pueden contener tanto
declaraciones ejecutables como
definiciones de funciones.
Lenguaje ideal para scripting y desarrollo
rápido de aplicaciones en diversas áreas y
sobre la mayoría de as plataformas.
Contiene un módulo que provee docenas
de funciones para interactuar con el
sistema operativo.

La tabla anterior permite identificar los candidatos a ser elegidos como lenguaje de
programación de la herramienta computacional, teniendo en cuenta sus ventajas y
desventajas desde el punto de vista informático, donde se identifica que los potenciales
aspirantes son Java, Visual Basic, C# y Python.
Esta pre-selección de lenguajes de programación se hace teniendo en cuenta que el
desarrollo de la herramienta será realizado por un programador no profesional, es decir,
se seleccionan los lenguajes más populares y fáciles de aprender.

7.2.

Evaluación de los lenguajes de programación

Como se presentó en el numeral anterior, existen varias opciones de lenguajes de
programación, por lo que se hace necesario realizar un análisis detallado de las
principales características de cada uno de ellos en su postulación como candidatos para
elegir la plataforma final de programación (Trejos & Zamora, 2012).
En este sentido, deben tenerse en cuenta los factores directos e indirectos que influyen en
la decisión final, asociados a los recursos intrínsecos dados por el desarrollador de la
plataforma, enfoque particular del proyecto y en gran medida por experiencias de
ejercicios hechos en el sector de saneamiento básico.
En la búsqueda de aplicaciones y programas, que trabajen en el dimensionamiento y
simulación de procesos de tratamiento de aguas residuales, se encuentran un sin número
de opciones, desde las más simples hasta otras que utilizan entornos de escenarios y
operaciones complejos, algunos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional.
Ilustración 7-2. Simuladores existentes para el diseño y simulación de STAR.

Fuente: (Sánchez, Mejía, & Amorocho, 2015)
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Las aplicaciones mencionadas en la tabla anterior, las cuales han sido utilizadas con
resultados satisfactorios, contienen opciones de trabajo con diversos procesos físicos y
biológicos, por lo que su uso debe darse de acuerdo a las necesidades del usuario. Sin
embargo, una de sus principales características se presenta en la facilidad de manejo de
la herramienta, lo que permite realizar varios ejercicios de prueba para conocer y evaluar
de manera clara y adecuada, los diferentes escenarios de análisis y resultados que
disponen (Sánchez et al., 2015).
Una de las premisas será entonces, utilizar una plataforma que permita la construcción de
una interfaz de usuario que sea amigable y de fácil manejo por parte del usuario del
programa, permitiendo recorrer y maniobrar las diferentes opciones para ejecutar los
procedimientos necesarios para el diseño de la laguna. Las demás características y
ventajas serán analizadas más detalladamente en los numerales siguientes.
7.2.1. Factores directos
Estos aspectos corresponden a las características propias del lenguaje de programación,
enfocados a las ventajas y desventajas técnicas que proporcionan.
Se especificaron un total de cinco factores directos, a los cuales se les asigno de manera
subjetiva según su importancia, un peso sobre la calificación total que se le dará, esto
basado en su definición y alcance.
Tabla 7-4. Factores directos de selección de lenguajes de programación.
Característica

Escalabilidad

Flexibilidad

Portabilidad

Robustez

Rendimiento

Definición

Es la propiedad
de un sistema
para agregar
características a
sí mismo, para
incrementar sus
capacidades de
trabajo sin que
tenga que
rediseñarse y
simplemente
aprovecha las
adiciones hechas.

Posibilidad de
desarrollar una
parte del
sistema según
unos
requerimientos
y luego más
adelante
agregarle
nuevas
funcionalidades.

Capacidad
de poder
ejecutarse
independient
e de la
plataforma
en la que se
esté
trabajando.

Capacidad de
ocurrencias de
acciones
anormales que
lleven al sistema
a un estado no
deseado,
causando un
comportamiento
inesperado,
indeseado y
posiblemente
erróneo.

Eficiencia con
que el sistema
cumple sus
metas, en
términos de
tiempo de
respuesta,
tiempo de
reacción y
capacidad de
ejecución.

Peso asignado

5%

10%

15%

20%

15%

Fuente: (Trejos & Zamora, 2012)
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7.2.2. Factores indirectos
En este caso, los factores indirectos se contemplan como las repercusiones y recursos
externos del uso de alguno de los tipos de lenguaje de programación, asociados ya sea la
usuario o al desarrollador de la plataforma.
Se estableció el mismo criterio de asignación de pesos utilizados en los factores directos,
para la calificación del lenguaje de programación.
Tabla 7-5. Factores indirectos de selección de lenguajes de programación.

Curva de aprendizaje

Documentación
disponible

Respaldo

Tipo de licencia

Definición

Tiempo necesario de
aprendizaje según el
nivel de complejidad del
lenguaje de
programación.

Información
disponible con la que
se puedan resolver
dudas de
programación en un
momento
determinado.

Empresas,
grupos de
investigación o
entidades que
soporten la
plataforma en la
cual se desea
trabajar.

Disposiciones
legales para el
uso del
programa.

Peso asignado

10%

5%

10%

10%

Característica

Fuente: (Trejos & Zamora, 2012)

7.2.3. Matriz de alternativas y selección
Utilizando los factores directos e indirectos y sus respectos pesos, se construyó una
matriz de puntajes basada en las consideraciones encontradas en la literatura consultada
(Prechelt, 2000) (Baishakhi, Posnett, Filkov, & Devanbu, 2014) (Tymoschuk, 2013), con la
cual se pudiera definir cuál es el lenguaje de programación más conveniente.
Se escogió como el puntaje máximo 10 unidades por atributo, definiendo una escala de
jerarquía, siendo 10 muy conveniente y 0 muy desfavorable, el cual se afecta por el
porcentaje del peso y la sumatoria de todos estos proporciona la calificación final para la
plataforma.
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Lenguaje de
programación

Curva de
aprendizaje

Documentación
disponible

Escalabilidad

Flexibilidad

Potabilidad

Robustez

Rendimiento

Respaldo

Tipo de licencia

Tabla 7-6. Matriz de calificación por atributos.

Java

9

9

7

6

10

7

9

10

10

C#

7

8

8

7

8

6

8

10

10

Visual Basic

8

9

8

7

9

9

8

10

10

Python

8

9

8

8

10

7

7

9

10

Lenguaje de
programación

Curva de
aprendizaje

Documentación
disponible

Escalabilidad

Flexibilidad

Potabilidad

Robustez

Rendimiento

Respaldo

Tipo de licencia

Tabla 7-7. Matriz de puntaje parcial.

Java

0,9

0,45

0,7

0,3

1,5

1,4

1,35

1

1

C#

0,7

0,4

0,8

0,35

1,2

1,2

1,2

1

1

Visual Basic

0,8

0,45

0,8

0,35

1,35

1,8

1,2

1

1

Python

0,8

0,45

0,8

0,4

1,5

1,4

1,05

0,9

1

Tabla 7-8. Resultados de calificación de selección de alternativas de lenguajes de programación.

Lenguaje de programación

Calificación final

Java

8,60

C#

7,85

Visual Basic

8,75

Python

8,30
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Peso parcial

Gráfica 7-1. Comparación de calificaciones por atributo.
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Java

C#

Visual Basic

Python

Gráfica 7-2. Resultados de calificación de selección de alternativas de lenguajes de programación.
10
9

Tipo de licencia

8

Respaldo

Puntaje

7

Rendimiento

6

Robustez

5

Potabilidad

4

Flexibilidad

3

Escalabilidad

2

Documentación disponible

1

Curva de aprendizaje

0
Java

C#

Visual Basic

Python

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que los candidatos con mejores
resultados y muy similares son Java y Visual Basic. Esta evaluación parte de la lectura de
diferentes conceptos y estudios sobre la comparación de lenguajes de programación, sin
embargo, en casi la totalidad de éstos se menciona una idea relevante: no hay un mejor o
peor lenguaje de programación, todo depende de las necesidades del usuario y los gustos
del programador.
Ahora bien, continuando con la selección del lenguaje de programación a utilizar en este
caso, se realizó una última comparación más detallada entre Java y Visual Basic,
indicando sus principales ventajas y desventajas.
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Tabla 7-9. Ventajas y Desventajas Visual Basic.

Ventajas












Es un lenguaje que se puede clasificar como
de desarrollo rápido de aplicaciones o RAD
(Rapid Application Development) porque
provee un entorno adecuado para realizar
pequeños prototipos rápidos.
Posee una curva de aprendizaje muy rápida.
Integra el diseño e implementación de
formularios de Windows.
Permite usar con suma facilidad la plataforma
de los sistemas Windows, dado que tiene
acceso prácticamente total a la interfaz de
programación de aplicaciones (API) de
Windows, incluidas librerías actuales.
El código en Visual Basic es sencillo de
migrar a otros lenguajes.
La biblioteca MSDN (Microsoft Developer
Network) es muy completa.
Es extensible de forma sencilla mediante
librerías DLL y componentes ActiveX de otros
lenguajes.
Existe una versión, VBA, integrada en las
aplicaciones de Microsoft Office, tanto
Windows como Mac, que permite programar
macros para extender y automatizar
funcionalidades en documentos, hojas de
cálculo y bases de datos (Access).


















Desventajas
No es multiplataforma.
No permite programación a bajo nivel ni
incrustar secciones de código en
lenguaje ensamblador.
Sólo posibilita el uso de funciones de
librerías dinámicas.
Problemas de versionado asociado con
varias librerías.
No permite el control de la memoria
dinámica y los punteros.
Se “bugea” con facilidad y no permite
ensamblar código libre.
No avisa de ciertos errores o
advertencias ni tiene instrucciones de
preprocesamiento.
Los controles personalizados no
mejoran la potencia de la API de
Windows.
La capacidad de utilizar controles en un
sólo formulario es muy limitada en
comparación a otras herramientas.
Dependencia de complejas y frágiles
entradas de registro COM (Component
Object Model).
No
soporta
el
tratamiento
de
excepciones.

Fuente: (Díaz, 2014).
Tabla 7-10. Ventajas y Desventajas Java.











Ventajas
El código escrito en Java es leído por un intérprete
por lo que el programa funcionará en cualquier
plataforma.
El código fuente se transforma en bytecodes, que es
parecido al lenguaje ensamblador y puede ejecutarse
en cualquier máquina virtual Java.
Provee una gran colección de clases para poder
trabajar en red, con las que se pueden abrir sockets,
establecer conexiones con clientes remotos, aceptar
conexiones de servidores, lo que facilita el desarrollo
de aplicaciones distribuidas.
Debido a su larga trayectoria en comparación con
soluciones como .Net que además de tener un
comportamiento errático es una solución propietaria.
Fue concebido para diseñar software muy fiable
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Desventajas
Puede ser un lenguaje de
ejecución lenta a causa del uso
de la máquina virtual de Java.
Hay diferentes tipos de soporte
técnico
para
la
misma
herramienta, por lo que el
análisis de la mejor opción se
dificulta.
Para manejo a bajo nivel deben
usarse métodos nativos, lo que
limita la portabilidad.
El diseño de interfaces gráficas
con “awt” y “swing” no es
simple. Existen herramientas
como el “JBuilder” que permiten



desprendiendo al programador de la problemática en
la aritmética de punteros y errores en la liberación
explícita de la memoria que se solucionan gracias al
recolector de basura que posee.
Las clases solamente se enlazan a medida que se
van necesitando. Java no intenta conectar todos los
módulos que comprenden una aplicación hasta que
llega el tiempo de ejecución.





generar interfaces gráficas de
manera sencilla, pero tienen un
costo adicional.
Puede ser que no haya “Java
Database Connectibity” para
bases
de
datos
poco
comerciales.
Algunas herramientas tienen un
costo adicional.

Fuente: (Díaz, 2014), («Ventajas y desventajas del java», 2006).

Tenemos entonces, que tanto Java como Visual Basic poseen fortalezas y debilidades. La
potencia de Java se encuentra en su mayor rendimiento e integración de aplicaciones,
mientras que Visual Basic es favorable en la habilidad del desarrollo de programas, su
construcción rápida y su fácil capacidad de desarrollo con interfaz gráfica de usuario en
Windows (Pudichery, 2005).
Otro punto de consideración son las particularidades específicas a suplir, que en este
caso consisten en resolver ecuaciones y operaciones que en algunos casos puede incurrir
a la necesidad de realizar iteraciones numéricas o implementar métodos para esto con la
generación del menor número de errores, por lo que para este escenario, el uso de Visual
Basic se atribuye como la opción más conveniente (Hassan, Abolarin, & Jimoh, 2006).
Ilustración 7-3. Ejemplo Aplicación de Ingeniería en Visual Basic.

Fuente: HCANALES. Programador: Máximo Villón Béjar.

Como conclusión de esta actividad, luego de haber realizado un análisis multicriterio
sobre los lenguajes de programación disponibles para implementar una aplicación
computacional, se deduce que la mejor opción es la plataforma Visual Basic.
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CAPÍTULO 8.

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

HERRAMIENTA

COMPUTACIONAL
Una vez seleccionado el lenguaje de programación más adecuado para la implementación
del aplicativo computacional, junto con los módulos de interfaz de usuario propuesta y los
diagramas de flujo elaborados en el numeral 6.2, se procedió al inicio de la escritura y
construcción gráfica de la herramienta.

8.1.

Entorno de desarrollo

El lenguaje Visual Basic, hace parte del portafolio de la corporación Microsoft, la cual ha
implementado el entorno de desarrollo integrado (IDE) Visual Studio para el desarrollo de
diferentes aplicaciones especialmente para el sistema operativo Windows, el cual se
puede utilizar de manera gratuita en su versión “Community”, descargándolo desde su
plataforma web.
Su versión más reciente; en el tiempo de desarrollo de este trabajo de grado académico,
es Visual Studio 2017 lanzada en el mes de diciembre de 2016 (Microsoft, 2016), sin
embargo, por experiencia y consideraciones personales en el trabajo con software
especializado, no es conveniente utilizar los últimos lanzamientos de sus productos, ya
que éstos en sus versiones iniciales se encuentran en constante actualización, donde se
corrigen errores que pueden aparecer a medida que los usuarios la trabajan, generando
algún tipo de inconveniente en la programación.
Ilustración 8-1. IDE Visual Studio 2015.
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Por esta razón, se ha decidió utilizar la versión anterior, es decir Visual Studio 2015, la
cual se tiene una mayor confiabilidad para desarrollar proyectos.

8.2.

Elementos de programación

Se utilizaron los siguientes elementos para conformar el código fuente del programa
(Voon Kiong, 2016):


Variables: son los elementos que contienen datos de determinado tipo (número
entero, número decimal, texto o binario), y que se utilizaran en los diferentes
procesos que ejecute el programa. Estos elementos tienen una característica
importante a tener en cuenta para la escritura del código y es su condición de ser
trabajada como tipo “Public” (pública) o “Private” (privada o local), ya que de esto
depende si la variable puede ser utilizada solo en el módulo donde se ha
declarado o si ésta puede ser manipulada en los diferentes módulos que
componen el programa.



Condicionantes: son estructuras de código que permiten indicar las premisas a
cumplir para ejecutar una determinada acción en el programa. Los condicionales
utilizados fueron IF, ELSE IF y ELSE.



Funciones: son elementos que encierran líneas de código a ejecutarse mediante
la selección del control que la identifica.



Sintaxis: es la forma visible del código, que emplea secuencias de texto con
palabras, números, símbolos y signos de puntuación´, con lo que se construyen
las líneas de escritura del programa (Ilustración 8-1).



Herramientas y controles: son una serie de elementos que permiten al
programador desarrollar la interfaz del usuario y asignar los procesos que se
quieran ejecutar, consistentes en botones de acción, cuados de ingreso de texto,
etiquetas y mensajes, cuadros de selección de opciones, etc. (Ilustración 8-2).



Base de datos Microsoft Access: algunas funciones de Visual Studio,
consideradas dentro de la estructura de código a implementar, requieren el uso de
bases de datos que almacenen las variables que se están trabajando y
posteriormente esta información pueda ser llamada para ser ejecutada en alguna
parte del algoritmo. Existen varias herramientas para realizar estas actividades,
por facilidad de aprendizaje y disponibilidad de información se eligió el aplicativo
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Microsoft Access que hace parte del paquete Microsoft Office (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.).


Bibliotecas adicionales: Algunas tareas que un usuario prevea utilizar, como por
ejemplo generación de reportes o lectura de documentos en diferentes
extensiones,

es

necesario

acudir

a

complementos

desarrollados

por

programadores que se instalan en forma de extensiones al Visual Studio.
A medida que se avanzó en la programación del código y ejecución de pruebas, para
algunos componentes de los cuales el autor no tenía mayor conocimiento, debió
requerirse el uso de tutoriales encontrados en páginas de internet y plataforma de videos,
considerándose estos últimos muy útiles ya que algunos explican el paso a paso de cómo
realizar la tarea, comprobándose la hipótesis finales del CAPÍTULO 7 de este documento,
donde se consideraba que la curva de aprendizaje del lenguaje Visual Basic no presente
mayores dificultades gracias a la amplia disponibilidad de información.
Ilustración 8-2. Ejemplo herramientas y controles para trabajar en Visual Studio 2015.
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El desarrollo de la herramienta computacional se realizó mediante los siguientes módulos
de escritura dentro de Visual Basic.
Tabla 8-1. Secciones de programación en Visual Basic.
DESCRIPCIÓN

SECCIÓN
Anaerobia

Módulo de nuevo diseño laguna tipo anaerobia.

Anaerobia_2

Módulo cubicación nuevo diseño laguna anaerobia.

Anaerobia_Abrir

Módulo de carga de la cubicación un diseño realizado de una laguna tipo
anaerobia.
Módulo de carga de un diseño realizado de una laguna tipo anaerobia.

Ayuda

Módulo de carga del manual del usuario y datos de contacto.

Configuracion_tren

Módulo de selección de tipo de tren de tratamiento en un nuevo diseño.

Anaerobia_2_Abrir

Datos

Módulo que presenta el tipo de tren de tratamiento seleccionado en un
diseño guardado.
Módulo de ingreso de datos para la ejecución de un nuevo diseño.

Datos_abrir

Módulo que presenta los datos ingresados en un diseño guardado.

Configuracion_tren_abrir

DisenoT1
DisenoT1_abrir
EsquemaLongitudinalT1
EsquemaLongitudinalT2
EsquemaLongitudinalT3
EsquemaLongitudinalT4
EsquemaLongitudinalT5
EsquemaPlantaT1
EsquemaPlantaT2
EsquemaPlantaT3
EsquemaPlantaT4
EsquemaPlantaT5
EsquemaTransversalT1
EsquemaTransversalT2
EsquemaTransversalT3
EsquemaTransversalT4
EsquemaTransversalT5

Módulo que permite seleccionar si el diseño de la laguna unitaria será de
tipo anaerobia, facultativa o maduración.
Módulo que presenta el tipo de laguna seleccionada en un diseño
guardado tipo 1.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido longitudinal de
una configuración tipo 1.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido longitudinal de
una configuración tipo 2.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido longitudinal de
una configuración tipo 3.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido longitudinal de
una configuración tipo 4.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido longitudinal de
una configuración tipo 5.
Módulo que muestra el esquema de diseño en planta de una
configuración tipo 1.
Módulo que muestra el esquema de diseño en planta de una
configuración tipo 2.
Módulo que muestra el esquema de diseño en planta de una
configuración tipo 3.
Módulo que muestra el esquema de diseño en planta de una
configuración tipo 4.
Módulo que muestra el esquema de diseño en planta de una
configuración tipo 5.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido transversal de una
configuración tipo 1.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido transversal de una
configuración tipo 2.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido transversal de una
configuración tipo 3.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido transversal de una
configuración tipo 4.
Módulo que muestra el esquema de diseño en sentido transversal de una
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DESCRIPCIÓN

SECCIÓN
configuración tipo 5.
Facultativa
Facultativa_2
Facultativa_2_Abrir
Facultativa_2S

Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa por carga orgánica
superficial.
Módulo cubicación nuevo diseño laguna facultativa.
Módulo de carga de la cubicación de un diseño realizado de una laguna
tipo facultativa.
Módulo cubicación nuevo diseño laguna facultativa secundaria.

Facultativa_Abrir

Módulo de carga de la cubicación de un diseño realizado de una laguna
tipo facultativa secundaria.
Módulo de carga de un diseño realizado de una laguna tipo facultativa.

FacultativaS

Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa secundaria.

Facultativa_2S_abrir

FacultativaT2

Módulo de carga de un diseño realizado de una laguna tipo facultativa
secundaria.
Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa secundaria por flujo
disperso.
Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa secundaria por flujo
pistón.
Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa secundaria por mezcla
completa.
Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa por flujo disperso.

FacultativaT3

Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa por flujo pistón.

FacultativaT4

Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa por mezcla completa.

FacultativaT5

Módulo de nuevo diseño laguna tipo facultativa por método Gloyna.

FacultativaS_abrir
FacultativaST2
FacultativaST3
FacultativaST4

Maduracion

Módulo que grafica los resultados configuración tren
1.
Módulo que grafica los resultados configuración tren
2.
Módulo que grafica los resultados configuración tren
3.
Módulo que grafica los resultados configuración tren
4.
Módulo que grafica los resultados configuración tren
5.
Módulo de nuevo diseño laguna tipo maduración.

Maduracion_2

Módulo cubicación nuevo diseño laguna maduración.

Maduracion_2_Abrir

Módulo de carga cubicación diseño laguna maduración.

Maduracion_Abrir

Módulo de carga de un diseño realizado de una laguna tipo maduración.

MENU_ENTRADA

Módulo de entrada al programa.

MENU_PRINCIPAL

Módulo de selección de opciones iniciales de usuario.

GraficaCT1
GraficaCT2
GraficaCT3
GraficaCT4
GraficaCT5

Objetivos_calidad
ReportesCT1
ReportesCT2
ReportesCT3
ReportesCT4

de tratamiento tipo
de tratamiento tipo
de tratamiento tipo
de tratamiento tipo
de tratamiento tipo

Módulo de ingreso de información de objetivos de calidad del cuerpo
receptor.
Módulo que presenta un reporte en forma de tabla de los resultados del
diseño configuración tren de tratamiento tipo 1.
Módulo que presenta un reporte en forma de tabla de los resultados del
diseño configuración tren de tratamiento tipo 2.
Módulo que presenta un reporte en forma de tabla de los resultados del
diseño configuración tren de tratamiento tipo 3.
Módulo que presenta un reporte en forma de tabla de los resultados del
diseño configuración tren de tratamiento tipo 4.
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DESCRIPCIÓN

SECCIÓN

Rest_area

Módulo que presenta un reporte en forma de tabla de los resultados del
diseño configuración tren de tratamiento tipo 5.
Módulo de ingreso de restricciones de disponibilidad de área.

ResultadoCT1

Módulo de opciones de resultado del diseño tipo 1.

ResultadoCT2

Módulo de opciones de resultado del diseño tipo 2.

ResultadoCT3

Módulo de opciones de resultado del diseño tipo 3.

ResultadoCT4

Módulo de opciones de resultado del diseño tipo 4.

ResultadoCT5

Módulo de opciones de resultado del diseño tipo 5.

TablaCT1

Módulo que presenta los resultados en tabla de configuración tren tipo 1.

ReportesCT5

TablaCT1_abrir
TablaCT2
TablaCT2_abrir
TablaCT3
TablaCT3_abrir
TablaCT4
TablaCT4_abrir
TablaCT5
TablaCT5_abrir
Tipo_facultativa

8.3.

Módulo que carga los resultados en tabla de configuración tren de
tratamiento tipo 1 de un diseño guardado.
Módulo que presenta los resultados en tabla de configuración tren tipo 2.
Módulo que carga los resultados en tabla de configuración tren de
tratamiento tipo 2 de un diseño guardado.
Módulo que presenta los resultados en tabla de configuración tren tipo 3.
Módulo que carga los resultados en tabla de configuración tren de
tratamiento tipo 3 de un diseño guardado.
Módulo que presenta los resultados en tabla de configuración tren tipo 4.
Módulo que carga los resultados en tabla de configuración tren de
tratamiento tipo 4 de un diseño guardado.
Módulo que presenta los resultados en tabla de configuración tren tipo 5.
Módulo que carga los resultados en tabla de configuración tren de
tratamiento tipo 5 de un diseño guardado.
Módulo que permite seleccionar el tipo de modelo de un nuevo diseño de
laguna facultativa.

Interfaz de usuario

En esta sección se describirá cada uno de los elementos que conforman la herramienta
computacional, discriminados en menús, módulos y sub-módulos. De manera más
descriptiva, en cuanto a la forma de utilizarlos, se puede consultar cada uno de ellos en el
Anexo 2 Manual del Usuario. Las bases de cálculo de ecuaciones matemáticas para
diseño de procesos de tratamiento son las presentadas en el CAPÍTULO 4 de este
documento.
Para el conocimiento e identificación de la herramienta por parte del público y usuarios, se
ha denominado a ésta DISLAG.
8.3.1. Menú Entrada
Corresponde a un módulo muy simple, donde se hace la presentación del programa y se
da la opción al usuario de ingresar al “Menú Principal” o no realizar ninguna tarea y “Salir”.
Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la Ilustración 6-2.
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Ilustración 8-3. Captura de pantalla del Menú Entrada DISLAG.

8.3.2. Menú Principal
Este menú permite al usuario escoger si quiere realizar un diseño “Nuevo”, “Abrir” o
modificar un trabajo existente que fue realizado con anterioridad, recibir “Ayuda” mediante
la consulta del manual del usuario del programa o información de contacto de los
participantes en el proyecto, o si quiere salir de la aplicación. Su escritura se realizó a
partir del diagrama de flujo presentado en la Ilustración 6-3.
Ilustración 8-4. Captura de pantalla del Menú Principal DISLAG.

8.3.3. Módulo Datos
Este módulo es uno de los pilares para la ejecución del programa, en éste se ingresan los
paramentos de diseño fundamentales como caudal, DBO, SST y Coliformes Fecales;
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variando sus unidades, entre otros, además, permite tomar la decisión sobre el uso o no
de otros factores como la presencia de evaporación, infiltración o chequeo del
cumplimiento de los objetivos de calidad del cuerpo receptor.
Toda esta información se guarda en variables de diferentes tipos para ser utilizadas
posteriormente en los módulos donde se hacen cálculos específicos de diseño. Cuenta
también con botones de acción para volver al “Menú Principal”, “Salir” del programa y una
vez ingresada la totalidad de la información, pasar al módulo de “Configuración del Tren
de Tratamiento”. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la
Ilustración 6-5.
Ilustración 8-5. Captura de pantalla del Módulo Datos DISLAG.

8.3.4. Sub-Módulo Objetivos de Calidad
En el caso que el usuario desee comparar los resultados del diseño con los
requerimientos que ha reglamentado la autoridad ambiental y sanitaria, para el cuerpo de
agua que recibirá las aguas residuales tratadas, en este sub-módulo podrán ingresarse
los valores calidad en torno a la DBO, SST y Coliformes Fecales del efluente, con lo que
en tareas posteriores de la rutina se le dará al usuario el mensaje de cumplimiento o no
de estas obligaciones.
Una vez ingresada la información, mediante botones de acción se puede volver al módulo
de “Datos” o “Salir” del programa. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo
presentado en la Ilustración 6-6.
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Ilustración 8-6. Captura de pantalla del Sub-Módulo Objetivos de Calidad DISLAG.

8.3.5. Módulo Configuración Tren de Tratamiento
Es módulo es otro de los componentes fundamentales para la ejecución del algoritmo, ya
que en éste se define la cantidad de lagunas, su tipo y si estarán en serie o paralelo, y así
direccionar a las rutinas de diseño definidas especialmente para cada tipo. Se definieron
cuatro tipos principales de configuración; en base al programa LAG y considerados como
los más usuales y efectivos.
Ilustración 8-7. Captura de pantalla del Módulo Configuración Tren de Tratamiento DISLAG.

Al seleccionar uno de los tipos de configuraciones se bloquearán las demás, para que se
tenga claridad por parte del usuario sobre la opción escogida. Para pasar al siguiente
módulo de “Diseño”, se tendrá un botón de acción, de igual manera para las opciones
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volver al módulo de “Datos” o “Salir” del programa. Su escritura se realizó a partir del
diagrama de flujo presentado en la Ilustración 6-7.
8.3.6. Sub-Módulo Restricción Área
Esta opción que viene dirigida desde el módulo de Configuración del Tren de Tratamiento,
permite ingresar el valor numérico del área disponible, en m2, para implantar el sistema de
tratamiento a diseñar. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en
la Ilustración 6-8.
Ilustración 8-8. Captura de pantalla del Sub-Módulo Restricción de Área DISLAG.

8.3.7. Sub-Módulo Tipo de diseño
Dirigido desde la selección del tipo de configuración, en el caso de la estructura asociada
al tipo 1, comprende un módulo muy simple que permite escoger cuál de los tipos de
laguna será objeto del diseño. Una vez elegida la opción, el algoritmo procederá a abrir el
modulo correspondiente a la laguna deseada. Su escritura se realizó a partir del diagrama
de flujo presentado en la Ilustración 6-9.
Ilustración 8-9. Captura de pantalla del Sub-Módulo Diseño Tipo 1 DISLAG.
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Para los demás tipos de diseño, el algoritmo direcciona directamente al módulo de diseño
de la laguna que comienza el tren de tratamiento, de acuerdo a los diagramas de flujo
presentados en la Ilustración 6-10 a la Ilustración 6-13.
8.3.8. Módulo Diseño Anaerobia
En esta sección del programa se realiza de forma específica el diseño de una laguna de
tipo anaerobia, en la cual se parte del periodo de retención hidráulica o de la carga
orgánica volumétrica como método de diseño, utilizando la caracterización de agua
residual cruda. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la
Ilustración 6-15.
Ilustración 8-10. Captura de pantalla del Módulo Diseño Laguna Anaerobia DISLAG.

Para realizar la estimación de concentración a partir de la expresión de Vincent para
mezcla completa, se escribió una función de estimación de raíces basada en el método
numérico iterativo de Newton-Raphson. Teniendo en cuenta que este método parte de un
valor inicial; o semilla, para comenzar la iteración en búsqueda del valor que resuelva el
cero de la expresión matemática y su derivada, se identificó en las pruebas de validación
de la escritura del programa que la semilla debe ser el valor de DBO del afluente para la
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laguna, ya que esto permite la convergencia en el valor correcto de la solución, otros
valores no permiten una resolución adecuada del procedimiento.
Como resultado del cálculo, se tiene los valores de DBO y Coliformes Fecales del
efluente, carga orgánica superficial, carga orgánica volumétrica y carga orgánica total, así
como porcentajes de remoción. Lo anterior, se almacenó como variables públicas para ser
utilizadas en otros módulos del programa.
8.3.9. Módulo Diseño Facultativa
De los tipos de lagunas estudiados en este trabajo, las facultativas son las que mayor
número de modelos de diseño a ejecutar se pueden considerar: carga superficial, flujo
arbitrario, flujo a pistón, mezcla completa y cinética de primer orden, y modelo empírico de
Gloyna. Si bien, en la práctica puede tenerse la tendencia a utilizar unos más que otros,
no se le puede negar al usuario la posibilidad de trabajar con el que sea de su
preferencia, por lo que el programa debe tener una opción que le permita esto.
Así las cosas, como parte del fortalecimiento del aplicativo LAG, se introdujo la posibilidad
de selección de cualquiera de los tipos de modelos de diseño utilizados en el cálculo de
lagunas facultativas, de acuerdo a la literatura. Su escritura se realizó a partir del
diagrama de flujo presentado en la Ilustración 6-17 a Ilustración 6-21. Para los diferentes
modelos de diseño se genera una ventana independiente, antes de acceder a ésta se
abrirá un menú que permite su selección y direccionamiento.
Ilustración 8-11. Captura de pantalla del Módulo Selección Modelo Diseño Laguna Facultativa DISLAG.

El primer método relacionado con la Carga Orgánica Superficial, permite a su vez hacer
los cálculos por diferentes aproximaciones de varios autores que han planteado sus
ecuaciones de diseño, y como se ha mencionado anteriormente, el usuario podrá elegir el
método de su preferencia.
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Ilustración 8-12. Captura de pantalla del Módulo Diseño Facultativa por Carga Orgánica Superficial DISLAG.

Luego se tienen los demás métodos de diseño que trabajan con la profundidad, periodo
de retención, remoción de Coliformes según la metodología de preferencia del usuario y
otras variables particulares del método.
Ilustración 8-13. Captura de pantalla del Módulo Diseño Facultativa por Flujo Disperso DISLAG.

Ilustración 8-14. Captura de pantalla del Módulo Diseño Facultativa por Flujo Pistón DISLAG.
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Ilustración 8-15. Captura de pantalla del Módulo Diseño Facultativa por Mezcla Completa DISLAG.

Ilustración 8-16. Captura de pantalla del Módulo Diseño Facultativa por Método Gloyna DISLAG.

Como resultado del cálculo, se tiene los valores de DBO y Coliformes Fecales del
efluente, carga orgánica superficial, carga orgánica volumétrica y carga orgánica total, así
como porcentajes de remoción. Lo anterior, se almacenó como variables públicas para ser
utilizadas en otros módulos del programa.
8.3.10. Módulo Diseño Maduración
En este módulo se debe introducir el valor de la profundidad, periodo de retención y
metodología de cálculo de remoción de Coliformes según las metodologías preferidas por
el Ingeniero; que en el caso de tener una laguna predecesora debería ser consistente con
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los modelos utilizados en el diseño de ésta. Su escritura se realizó a partir del diagrama
de flujo presentado en la Ilustración 6-23.
Ilustración 8-17. Captura de pantalla del Módulo Diseño Laguna Maduración DISLAG.

Como resultado del cálculo, se tiene los valores de DBO y Coliformes Fecales del
efluente, carga orgánica superficial, carga orgánica volumétrica y carga orgánica total, así
como porcentajes de remoción. Lo anterior, se almacenó como variables públicas para ser
utilizadas en otros módulos del programa.
8.3.11. Módulo Cubicación
Con el fin de conocer las dimensiones que tendrán las lagunas diseñadas, se implementó
una ventana enfocada sólo a estos cálculos, en donde según los resultados del diseño de
procesos se tomaran los valores de volúmenes y áreas, y junto a otros aspectos como
nivel de implantación en terreno, dimensiones de jarillones, relación largo/ancho y altura
de borde libre, se estimaran las principales medidas de la laguna, como se observa en la
Ilustración 8-18. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la
Ilustración 6-24.
Se incluyó también la estimación del volumen de lodos producidos anualmente; mediante
un botón independiente “Calcular producción de lodos”; con la opción que el usuario
escoja su método de cálculo de preferencia y de acuerdo a esto se defina la
recomendación del lapso de tiempo en que la laguna debe entrar en mantenimiento para
conservar su volumen de retención útil; para el caso de las lagunas primarias.
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Ilustración 8-18. Captura de pantalla del Módulo Cubicación Anaerobia y Facultativa DISLAG.

En el caso de las secundarias, se adoptó realizar el cálculo a partir de la producción
generada por los SST en una concentración de 45 mg/l, valor asumido como el efluente
de este parámetro para la laguna primaria.
En el caso de las lagunas de maduración no se tiene en cuenta el volumen de lodos, ya
que el proceso que se desarrolla en esta laguna no está asociado a producción de
subproductos por degradación de la materia orgánica. Una vez el usuario oprima el botón
“Cubicar”, aparecerán los resultados de los valores de cubicación y se reemplazarán las
leyendas de dimensiones en los cortes de perfil de la laguna.
Las dimensiones totales, netas, de lodos y base, se calculan de acuerdo al ancho y largo
medio de la laguna afectados por el producto de pendiente del talud que la conforman y la
diferencia de alturas, ya sea sumando o restando al valor de referencia. En los casos
diferentes al tipo 1 de configuración del tren, para cada uno de los tipos de laguna se
tendrá su propia ventana de cubicación y para facilidad de organización de datos se
manejaran de forma separada de manera interna en el algoritmo del programa.
8.3.12. Módulo Resultados
Una vez se ha terminado el diseño total del tratamiento de las lagunas; de acuerdo a la
configuración escogida y estimada su cubicación, se ingresa al módulo de las opciones de
visualización de los resultados, enmarcadas en presentación de esquemas, tablas y
gráficas. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la Ilustración
6-25.

106

Ilustración 8-19. Captura de pantalla del Módulo Resultados DISLAG.

En este módulo se le indicará al usuario si con el diseño realizado está cumpliendo los
objetivos de calidad del afluente del cuerpo de agua receptor y si el área total que
ocuparán las lagunas se acomoda al área disponible para el proyecto, en los casos que
previamente se haya establecido que se tienen estas restricciones, de lo contrario, el
mensaje será que estos criterios no se tuvieron en cuenta. Para facilidad de visualización
de todas las opciones de resultados por parte del usuario, se ha programado que se
mantengan las ventanas disponibles una vez abiertas desde el módulo principal de
resultados.
En la primera opción de los sub-módulos de “Esquemas de Lagunas”, aparecen los
dibujos en planta, perfil longitudinal y perfil transversal de las dimensiones finales de los
elementos de la laguna; diferenciados por colores. Mediante una casilla de selección de
lista se puede cambiar del tipo de laguna sin tener que abrir una nueva ventana.
Ilustración 8-20. Captura de pantalla del Sub-Módulo Esquema Planta de Resultados DISLAG.
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Ilustración 8-21. Captura de pantalla del Sub-Módulo Esquema Perfil Longitudinal de Resultados DISLAG.

Ilustración 8-22. Captura de pantalla del Sub-Módulo Esquema Perfil Transversal de Resultados DISLAG.

La segunda opción para visualizar los resultados son los gráficos de comparación de
algunos de los criterios analizados durante el diseño de acuerdo al tipo de configuración
seleccionada: remoción DBO, remoción Coliformes Fecales, Carga Orgánica Superficial y
Carga Orgánica Volumétrica (Ilustración 8-23).
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Ilustración 8-23. Captura de pantalla del Sub-Módulo Gráficos de Resultados DISLAG.

Otra posibilidad, es ver los resultados por medio de una tabla resumen, enlazada a una
base de datos en línea donde se guardan temporalmente los valores resultado del diseño,
dicha tabla también asociada al tipo de configuración de lagunas elegida por el usuario
(Ilustración 8-24).
Ilustración 8-24. Captura de pantalla del Sub-Módulo Tablas de Resultados DISLAG.

Los anteriores resultados podrán ser observados en forma de reporte para guardarlo ya
sea en formato PDF o como imagen, o enviar directamente a una impresora para tener la
información en físico.
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Ilustración 8-25. Captura de pantalla del Sub-Módulo Reporte DISLAG.

Por último, al seleccionar la opción de guardar, inmediatamente se abrirá una ventana con
la opción de seleccionar la carpeta donde se quiere alojar el diseño realizado, el cual será
almacenado en formato tipo .dlag, el cual es la extensión propia de trabajo del aplicativo
computacional DISLAG.
Ilustración 8-26. Captura de pantalla del Sub-Módulo Guardar DISLAG.
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8.3.13. Módulo Abrir
Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en la Ilustración 6-3. El
objetivo de esta opción es permitir que el usuario cargue los datos de un diseño realizado
anteriormente, pero no se permitirá hacer algún tipo de modificación, si el usuario quiere
probar otras opciones de diseño o datos de entrada se recomienda que trabaje desde un
nuevo archivo y pueda mantener todos sus diseños guardados de forma independiente.
Ilustración 8-27. Captura de pantalla del Sub-Módulo Abrir DISLAG.
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Los módulos del programa que se van abriendo de manera ordenada tendrán la opción de
modificación de texto desactivada y se mostrará los criterios, parámetros y resultados del
diseño que se guardó.
8.3.14. Módulo Ayuda
En este módulo consiste en la información de contacto con el autor del programa y la
Escuela Colombiana de Ingeniería, por si se tiene alguna inquietud o se desea escribir a
alguno de los actores. Su escritura se realizó a partir del diagrama de flujo presentado en
la Ilustración 6-4.
Tendrá un botón que permite abrir una ventana de visualización del manual del usuario en
formato PDF donde directamente se podrá navegar para buscar las soluciones a alguna
problemática de manejo del software, a través de una conexión al servidor donde se
encuentra alojado el documento. También tiene los botones de acción para volver al Menú
Principal o Salir del programa.
Ilustración 8-28. Captura de pantalla del Módulo Ayuda DISLAG.

La apertura de esta ventana con archivo contempla todas las funciones disponibles que
da el entorno de Adobe Reader, para leer, realizar zoom de acercamiento o para alejar la
información, impresión del contenido, etc.
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Ilustración 8-29. Captura de pantalla conexión al Manual DISLAG.
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CAPÍTULO 9.

VALIDACIÓN HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

En este capítulo se trabajan ejercicios de validación realizados a partir de ejemplos de
diseño incluidos en la referencia bibliográfica base de este proyecto (Romero et al., 1994).
Estos fueron utilizados para ejecutar la herramienta computacional y verificar que los
resultados sean iguales o similares. En este proceso se hicieron los ajustes necesarios
para tener total confiabilidad que el programa genere resultados adecuados.
Se presenta el ejemplo original de referencia, donde se tomaron los datos iniciales,
seguido de las capturas de pantalla del programa DISLAG para hacer la correspondiente
comparación de resultados, para cada tipo de tren de tratamiento disponible a diseñar en
la herramienta computacional actualizada.

9.1.

Caso 1: Diseño individual de lagunas
Tabla 9-1. Datos Ejemplo 1 Validación.
PARAMETROS
Caudal (m3/d)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante de mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

FACULTATIVA
2000
1
2,0
31622
15806
15,8
400
13
253
200
47
76,59
2,00E+07
2,6
4,7E+05
97,63
31622
40263
40263
0
3
2
0,50
2,50
2,50
0
0
68,58
76,58
78,58
213,75
221,75
223,75

Fuente: (Romero et al., 1994), Página 231.
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Ilustración 9-1. Capturas de Pantalla Ejecución Ejemplo Caso 1 DISLAG.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:
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Paso 5:

Paso 6:

Resultados:
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Tabla 9-2. Comparación Ejemplo 1 Validación.
PARAMETROS

EJEMPLO

DISLAG

Caudal (m3/d)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)

2000
1
2
31622
15806
15,8
400
13
253
200
47
76,59
2,00E+07

200
1
2
31622,09
15805,71
15,81
400
12,65
253,07
200
40,42
79,79
2,00E+07
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DIFERENCIA
PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
2,69%
0,03%
0,00%
14,00%
4,18%
0,00%

Tabla 9-2 Comparación Ejemplo 1 Validación (continuación).
PARAMETROS

EJEMPLO

DISLAG

Constante de mortalidad
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

2,6
4,70E+05
97,63
31622
40263
40263
0
3
2
0,5
2,5
2,5
0
0
68,58
76,58
78,58
213,75
221,75
223,75

2,6
4,75E+05
97,62
31622,09
40263,46
40263,46
0
3
2
0,5
2,5
2,5
0
0
68,58
76,58
78,58
213,75
221,75
223,75

DIFERENCIA
PORCENTUAL
0,00%
1,09%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Se observa que la mayoría de los valores son iguales a excepción de la DBO del efluente,
el cual varía en un 14% y por ende su eficiencia de remoción, esto dado a la diferencia de
modelos utilizados en la programación de las expresiones de cálculo de las lagunas
facultativas como se explica en el numeral 8.3.9. Los demás parámetros que presentan
diferencia entre sí se debe a las cifras decimales utilizadas, lo cual se asume que es
despreciable y el cálculo por las dos metodologías es igual. Pese a esto, se puede
concluir que el proceso de validación de este módulo del programa DISLAG fue exitoso.

9.2.

Caso 2: Laguna anaeróbica, facultativa y maduración en serie
Tabla 9-3. Datos Ejemplo 2 Validación.

PARAMETROS
Caudal (m3/d)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m 3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante de mortalidad CF

ANAEROBIA
2000
1
4,0
10000
2500
5,0
400
40
1600
200
100
50,00
2,00E+07
2,6

FACULTATIVA
2000
1
2,0
15816
7903
7,9
200
13
253
100
23
76,59
1,43E+06
2,6

Fuente: (Romero et al., 1994), Página 232.
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MADURACIÓN
2000
2
1,0
10000
10000
5,0
94
9
94
47
11
75,65
6,63E+04
2,6

Tabla 9-3. Datos Ejemplo 2 Validación (continuación).
PARAMETROS
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

ANAEROBIA
1,43E+06
92,86
10085
11896
11896
0
3
2
0,50
4,5
4,5
0
0
20,87
36,87
38,87
78,60
94,60
96,60

FACULTATIVA
6,63E+04
95,36
15816
20294
20294
0
3
2
0,50
2,5
2,5
0
0
47,33
55,33
57,33
149,98
157,98
159,98

Fuente: (Romero et al., 1994), Página 232.
Ilustración 9-2. Capturas de Pantalla Ejecución Ejemplo Caso 2 DISLAG.

Paso 1:

Paso 2:
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MADURACIÓN
3,38E+02
99,49
10001
15352
15352
0
3
2
0,50
1,5
1,5
0
0
55,74
59,74
61,74
171,21
175,21
177,21

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:
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Paso 7:

Paso 8:

Paso 9:
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Resultados:
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Tabla 9-4. Comparación Ejemplo 2 Validación.

ANAEROBIA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG
Caudal (m3/d)
2000
2000
Número de lagunas
1
1
Altura del agua (m)
4
4
Volumen medio (m3)
10000
10085,33
Área media (m2)
2500
2500
Periodo de retención (días)
5
5
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
400
400
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
40
40
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
1600
1600
DBO Afluente (mg/l)
200
200
DBO Efluente (mg/l)
100
98,91
Eficiencia remoción DBO (%)
50
50,54
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
2,00E+07 2,00E+07
Constante de mortalidad CF
2,6
2,6
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
1,43E+06 1,43E+06
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
92,86
92,86
Volumen neto (m3)
10085
10085,33
Volumen total (m3)
11896
11895,62
Volumen excavación (m3)
11896
11895,62
Volumen relleno (m3)
0
0
Relación Longitud/Ancho
3
3
Pendiente taludes V/H
2
2
Borde libre (m)
0,5
0,5
Altura total (m)
4,5
4,5
Altura excavación (m)
4,5
4,5
Altura del jarillón (m)
0
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
Ancho de la base de la laguna (m)
20,87
20,87
Ancho en la superficie libre (m)
36,87
36,87
Ancho total de la sección de la laguna (m)
38,87
38,87
Longitud de la base de la laguna (m)
78,6
78,6
Longitud en la superficie libre (m)
94,6
94,6
Longitud total de la sección de la laguna (m)
96,6
96,6

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,09%
1,08%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

FACULTATIVA
PARAMETROS
Caudal (m3/d)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Constante de mortalidad CF
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)

EJEMPLO
2000
1
2
15816
7903
7,9
200
13
253
100
23
76,59
1,43E+06
6,63E+04
2,6
95,36
15816
20294
20294
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DISLAG
2000
1
2
15644,57
7816,95
7,82
197,83
12,65
253,07
98,91
19,99
79,79
1,43E+06
6,70E+04
2,6
95,31
15644,57
20076,17
20076,17

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
1,08%
1,09%
1,01%
1,08%
2,69%
0,03%
1,09%
13,09%
4,18%
0,10%
1,05%
0,00%
0,05%
1,08%
1,07%
1,07%

Tabla 9-4. Comparación Ejemplo 2 Validación (continuación).

FACULTATIVA
PARAMETROS
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

EJEMPLO DISLAG
0
0
3
3
2
2
0,5
0,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0
0
0
0
47,33
47,05
55,33
55,05
57,33
57,05
149,98
149,14
157,98
157,14
159,98
159,14

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,51%
0,49%
0,56%
0,53%
0,53%

MADURACION
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG
Caudal (m3/d)
2000
2000
Número de lagunas
2
2
Altura del agua (m)
1
1
Volumen medio (m3)
10000
10001,33
Área media (m2)
10000
10000
Periodo de retención (días)
5
5
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
94
79,96
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
9
8
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
94
79,96
DBO Afluente (mg/l)
47
39,98
DBO Efluente (mg/l)
11
9,8
Eficiencia remoción DBO (%)
75,65
75,5
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
6,63E+04 6,70E+04
Constante de mortalidad CF
2,6
2,6
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
3,38E+02 3,42E+02
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
99,49
99,49
Volumen neto (m3)
10001
10001,33
Volumen total (m3)
15352
15352,41
Volumen excavación (m3)
15352
15352,41
Volumen relleno (m3)
0
0
Relación Longitud/Ancho
3
3
Pendiente taludes V/H
2
2
Borde libre (m)
0,5
0,5
Altura total (m)
1,5
1,5
Altura excavación (m)
1,5
1,5
Altura del jarillón (m)
0
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
Ancho de la base de la laguna (m)
55,74
55,74
Ancho en la superficie libre (m)
59,74
59,74
Ancho total de la sección de la laguna (m)
61,74
61,74
Longitud de la base de la laguna (m)
171,21
171,21
Longitud en la superficie libre (m)
175,21
175,21
Longitud total de la sección de la laguna (m)
177,21
177,21

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
14,94%
11,11%
14,94%
14,94%
10,91%
0,20%
1,05%
0,00%
1,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Se observa que la mayoría de los valores son iguales a excepción de las siguientes
consideraciones:
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La eficiencia de remoción es mayor dado el método matemático iterativo utilizado
en el cálculo de éste (Modelo de Vincent), ya que el programa LAG asumía el 50%
en este valor. Esto influye en los cálculos de la laguna facultativa que tienen como
insumo la DBO afluente.



Dado lo anterior, los parámetros del diseño de la laguna facultativa varían
principalmente en la DBO efluente, esto dado también a la diferencia de modelos
utilizados en la programación de las expresiones de cálculo de las lagunas
facultativas como se explica en el numeral 8.3.9.



En la laguna de maduración es donde más diferencia porcentual se observa, dado
que el diseño toma como insumo la DBO efluente de la facultativa y el factor de
seguridad de entrada de la carga orgánica a la laguna de maduración, sin
embargo las metodologías de cálculo son correctas.



Los demás parámetros que presentan diferencia entre sí se debe a las cifras
decimales utilizadas, lo cual se asume que es despreciable.

Pese a esto, se puede concluir que el proceso de validación de este módulo del programa
DISLAG fue exitoso.

9.3.

Caso 3: Laguna anaeróbica y facultativa en serie
Tabla 9-5. Datos Ejemplo 3 Validación.
PARAMETROS
Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m 3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)

ANAEROBIA
2000
1
4,0
10000
2500
5,0
400
40
1600
200
100
50,00
2,00E+07
2,6
1,43E+06
92,86
10085
11896
11896
0
3
2
0,50
4,5

Fuente: (Romero et al., 1994), Página 233.
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FACULTATIVA
2000
1
2,0
15816
7903
7,9
200
13
253
100
23
76,59
1,43E+06
2,6
6,63E+04
95,36
15816
20294
20294
0
3
2
0,50
2,5

Tabla 9-5. Datos Ejemplo 3 Validación (continuación).
PARAMETROS
ANAEROBIA
Altura excavación (m)
4,5
Altura del jarillón (m)
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
Ancho de la base de la laguna (m)
20,87
Ancho en la superficie libre (m)
36,87
Ancho total de la sección de la laguna (m)
38,87
Longitud de la base de la laguna (m)
78,60
Longitud en la superficie libre (m)
94,60
Longitud total de la sección de la laguna (m)
96,60
Fuente: (Romero et al., 1994), Página 233.

FACULTATIVA
2,5
0
0
47,33
55,33
57,33
149,98
157,98
159,98

Ilustración 9-3. Capturas de Pantalla Ejecución Ejemplo Caso 3 DISLAG.

Paso 1:

Paso 2:
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Paso 3:

Paso 4:
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Paso 5:

Paso 6:

Paso 7:
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Resultados:

130

Tabla 9-6. Comparación Ejemplo 3 Validación.

ANAEROBIA
PARAMETROS

EJEMPLO

DISLAG

Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)

2000
1
4
10000
2500
5
400
40
1600
200
100
50
2,00E+07
2,6
1,43E+06
92,86
10085
11896

2000
1
4
10085,33
2500
5
400
40
1600
200
98,91
50,54
2,00E+07
2,6
1,43E+06
92,86
10085,33
11895,62
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DIFERENCIA
PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,09%
1,08%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabla 9-6. Comparación Ejemplo 3 Validación (continuación).

ANAEROBIA
PARAMETROS

EJEMPLO

DISLAG

Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

2000
1
4
10000
2500
5
400
40
1600
200
100
50
2,00E+07
2,6
1,43E+06
92,86
10085
11896
11896
0
3
2
0,5
4,5
4,5
0
0
20,87
36,87
38,87
78,6
94,6
96,6

2000
1
4
10085,33
2500
5
400
40
1600
200
98,91
50,54
2,00E+07
2,6
1,43E+06
92,86
10085,33
11895,62
11895,62
0
3
2
0,5
4,5
4,5
0
0
20,87
36,87
38,87
78,6
94,6
96,6

DIFERENCIA
PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,09%
1,08%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

FACULTATIVA
PARAMETROS

EJEMPLO

DISLAG

Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)

2000
1
2
15816
7903
7,9
200
13
253
100
23
76,59
1,43E+06
2,6
6,63E+04
95,36
15816

2000
1
2
15644,57
7816,95
7,82
197,83
12,65
253,07
98,91
19,99
79,79
1,43E+06
2,6
6,70E+04
95,31
15644,57
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DIFERENCIA
PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
1,08%
1,09%
1,01%
1,08%
2,69%
0,03%
1,09%
13,09%
4,18%
0,10%
0,00%
1,05%
0,05%
1,08%

Tabla 9-6. Comparación Ejemplo 3 Validación (continuación).

FACULTATIVA
PARAMETROS
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

EJEMPLO DISLAG
20294
20076,17
20294
20076,17
0
0
3
3
2
2
0,5
0,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0
0
0
0
47,33
47,05
55,33
55,05
57,33
57,05
149,98
149,14
157,98
157,14
159,98
159,14

DIFERENCIA PORCENTUAL
1,07%
1,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,51%
0,49%
0,56%
0,53%
0,53%

Se observa que la mayoría de los valores son iguales a excepción de las siguientes
consideraciones:


La eficiencia de remoción es mayor dado el método matemático iterativo utilizado
en el cálculo de éste, ya que LAG asumía el 50% en este valor. Esto influye en los
cálculos de la laguna facultativa que tienen como insumo la DBO afluente.



Dado lo anterior, los parámetros del diseño de la laguna facultativa varían
principalmente en la DBO efluente, esto dado también a la diferencia de modelos
utilizados para las lagunas facultativas como se explica en el numeral 8.3.9.



Los demás parámetros que presentan diferencia entre sí se debe a las cifras
decimales utilizadas, lo cual se asume que es despreciable.

Pese a esto, se puede concluir que el proceso de validación de este módulo del programa
DISLAG fue exitoso.

9.4.

Caso 4: Dos lagunas anaeróbicas en paralelo, seguidas por facultativa
y maduración en serie.
Tabla 9-7. Datos Ejemplo 4 Validación.
PARAMETROS

Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)

ANAEROBIA
2000
2
4,0
5000
1250

FACULTATIVA
2000
1
2,0
15816
7903

Fuente: (Romero et al., 1994), Página 234.

133

MADURACIÓN
2000
2
1,0
10000
10000

Tabla 9-7. Datos Ejemplo 4 Validación (continuación).
FACULTATIVA
PARAMETROS
ANAEROBIA
7,9
Periodo de retención (días)
5,0
200
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
400
13
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
40
253
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
1600
100
DBO Afluente (mg/l)
200
23
DBO Efluente (mg/l)
100
76,59
Eficiencia remoción DBO (%)
50,00
1,43E+06
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
2,00E+07
2,6
Constante mortalidad CF
2,6
6,63E+04
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
1,43E+06
95,36
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
92,86
Volumen neto (m3)
15816
10085
Volumen total (m3)
20294
11896
Volumen excavación (m3)
20294
11896
Volumen relleno (m3)
0
0
3
Relación Longitud/Ancho
3
2
Pendiente taludes V/H
2
0,50
Borde libre (m)
0,50
2,5
Altura total (m)
4,5
2,5
Altura excavación (m)
4,5
0
Altura del jarillón (m)
0
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
47,33
Ancho de la base de la laguna (m)
12,41
55,33
Ancho en la superficie libre (m)
28,41
57,33
Ancho total de la sección de la laguna (m)
30,41
149,98
Longitud de la base de la laguna (m)
53,24
157,98
Longitud en la superficie libre (m)
69,24
159,98
Longitud total de la sección de la laguna (m)
71,24
Fuente: (Romero et al., 1994), Página 234.

MADURACIÓN
5,0
94
9
94
47
11
75,65
6,63E+04
2,6
3,38E+02
99,49
10001
15352
15352
0
3
2
0,50
1,5
1,5
0
0
55,74
59,74
61,74
171,21
175,21
177,21

Ilustración 9-4. Capturas de Pantalla Ejecución Ejemplo Caso 4 DISLAG.

Paso 1:
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Paso 2:

Paso 3:
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Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:
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Paso 7:

Paso 8:

Paso 9:
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Resultados:
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Tabla 9-8. Comparación Ejemplo 4 Validación.

ANAEROBIA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Caudal (m3/s)
2000
2000
0,00%
Número de lagunas
2
2
0,00%
Altura del agua (m)
4
4
0,00%
Volumen medio (m3)
5000
5085,33
1,71%
Área media (m2)
1250
1250
0,00%
Periodo de retención (días)
5
5
0,00%
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
400
400
0,00%
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
40
40
0,00%
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
1600
1600
0,00%
DBO Afluente (mg/l)
200
200
0,00%
DBO Efluente (mg/l)
100
98,91
1,09%
Eficiencia remoción DBO (%)
50
50,54
1,08%
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml) 2,00E+07 2,00E+07
0,00%
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
0,00%
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml) 1,43E+06 1,43E+06
0,10%
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
92,86
92,86
0,00%
Volumen neto (m3)
5085
5085,33
0,01%
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Tabla 9-8. Comparación Ejemplo 4 Validación (continuación).

ANAEROBIA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Volumen total (m3)
6118
6118,42
0,01%
Volumen excavación (m3)
6118
6118,42
0,01%
Volumen relleno (m3)
0
0
0,00%
Relación Longitud/Ancho
3
3
0,00%
Pendiente taludes V/H
2
2
0,00%
Borde libre (m)
0,5
0,5
0,00%
Altura total (m)
4,5
4,5
0,00%
Altura excavación (m)
4,5
4,5
0,00%
Altura del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho de la base de la laguna (m)
12,41
12,41
0,00%
Ancho en la superficie libre (m)
28,41
28,41
0,00%
Ancho total de la sección de la laguna (m)
30,41
30,41
0,00%
Longitud de la base de la laguna (m)
53,24
53,24
0,00%
Longitud en la superficie libre (m)
69,24
69,24
0,00%
Longitud total de la sección de la laguna (m)
71,24
71,24
0,00%

FACULTATIVA
PARAMETROS
Caudal (m3/s)
Número de lagunas
Altura del agua (m)
Volumen medio (m3)
Área media (m2)
Periodo de retención (días)
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
DBO Afluente (mg/l)
DBO Efluente (mg/l)
Eficiencia remoción DBO (%)
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
Constante mortalidad CF
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
Volumen neto (m3)
Volumen total (m3)
Volumen excavación (m3)
Volumen relleno (m3)
Relación Longitud/Ancho
Pendiente taludes V/H
Borde libre (m)
Altura total (m)
Altura excavación (m)
Altura del jarillón (m)
Ancho superior del jarillón (m)
Ancho de la base de la laguna (m)
Ancho en la superficie libre (m)
Ancho total de la sección de la laguna (m)
Longitud de la base de la laguna (m)
Longitud en la superficie libre (m)
Longitud total de la sección de la laguna (m)

EJEMPLO
2000
1
2
15816
7903
7,9
200
13
253
100
23
76,59
1,43E+06
2,6
6,63E+04
95,36
15816
20294
20294
0
3
2
0,5
2,5
2,5
0
0
47,33
55,33
57,33
149,98
157,98
159,98
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DISLAG
2000
1
2
15644,57
7816,95
7,82
197,83
12,65
253,07
98,91
19,99
79,79
1,43E+06
2,6
6,70E+04
95,31
15644,57
20076,17
20076,17
0
3
2
0,5
2,5
2,5
0
0
47,05
55,05
57,05
149,14
157,14
159,14

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
1,08%
1,09%
1,01%
1,08%
2,69%
0,03%
1,09%
13,09%
4,18%
0,10%
0,00%
1,05%
0,05%
1,08%
1,07%
1,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,51%
0,49%
0,56%
0,53%
0,53%

Tabla 9-8. Comparación Ejemplo 4 Validación (continuación).

MADURACION
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG
Caudal (m3/s)
2000
2000
Número de lagunas
2
2
Altura del agua (m)
1
1
Volumen medio (m3)
10000
10001,33
Área media (m2)
10000
10000
Periodo de retención (días)
5
5
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
94
79,96
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
9
8
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
94
79,96
DBO Afluente (mg/l)
47
39,98
DBO Efluente (mg/l)
11
9,8
Eficiencia remoción DBO (%)
75,65
75,5
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
6,63E+04 6,70E+04
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
3,38E+02 3,42E+02
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
99,49
99,49
Volumen neto (m3)
10001
10001,33
Volumen total (m3)
15352
15352,41
Volumen excavación (m3)
15352
15352,41
Volumen relleno (m3)
0
0
Relación Longitud/Ancho
3
3
Pendiente taludes V/H
2
2
Borde libre (m)
0,5
0,5
Altura total (m)
1,5
1,5
Altura excavación (m)
1,5
1,5
Altura del jarillón (m)
0
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
Ancho de la base de la laguna (m)
55,74
55,74
Ancho en la superficie libre (m)
59,74
59,74
Ancho total de la sección de la laguna (m)
61,74
61,74
Longitud de la base de la laguna (m)
171,21
171,21
Longitud en la superficie libre (m)
175,21
175,21
Longitud total de la sección de la laguna (m)
177,21
177,21

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
14,94%
11,11%
14,94%
14,94%
10,91%
0,20%
1,05%
0,00%
1,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Se observa que la mayoría de los valores son iguales a excepción de las siguientes
consideraciones:


La eficiencia de remoción es mayor dado el método matemático iterativo utilizado
en el cálculo de éste (Modelo de Vincent), ya que el programa LAG asumía el 50%
en este valor. Esto influye en los cálculos de la laguna facultativa que tienen como
insumo la DBO afluente.



Dado lo anterior, los parámetros del diseño de la laguna facultativa varían
principalmente en la DBO efluente, esto dado también a la diferencia de modelos
utilizados en la programación de las expresiones de cálculo de las lagunas
facultativas como se explica en el numeral 8.3.9.
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En la laguna de maduración es donde más diferencia porcentual se observa, dado
que el diseño toma como insumo la DBO efluente de la facultativa y el factor de
seguridad de entrada de la carga orgánica a la laguna de maduración, sin
embargo las metodologías de cálculo son correctas.



Los demás parámetros que presentan diferencia entre sí se debe a las cifras
decimales utilizadas, lo cual se asume que es despreciable y el cálculo por las dos
metodologías es igual.

Pese a esto, se puede concluir que el proceso de validación de este módulo del programa
DISLAG fue exitoso.

9.5.

Caso 5: Dos lagunas facultativas y una de maduración en serie.
Tabla 9-9. Datos Ejemplo 5 Validación.
PARAMETROS

FACULTATIVA FACULTATIVA S.
Caudal (m3/s)
2000
2000
Número de lagunas
1
1
Altura del agua (m)
2,0
2,0
Volumen medio (m3)
31622
14811
Área media (m2)
15806
7400
Periodo de retención (días)
15,8
7,4
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
400
187
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
13
13
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
253
253
DBO Afluente (mg/l)
200
94
DBO Efluente (mg/l)
47
22
Eficiencia remoción DBO (%)
76,59
76,59
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
2,00E+07
4,75E+05
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
4,75E+05
2,34E+04
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
97,63
95,06
Volumen neto (m3)
31622
14811
Volumen total (m3)
40263
19021
Volumen excavación (m3)
40263
19021
Volumen relleno (m3)
0
0
Relación Longitud/Ancho
3
3
Pendiente taludes V/H
2
2
Borde libre (m)
0,50
0,50
Altura total (m)
2,5
2,5
Altura excavación (m)
2,5
2,5
Altura del jarillón (m)
0
0
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
Ancho de la base de la laguna (m)
68,58
45,67
Ancho en la superficie libre (m)
76,58
53,67
Ancho total de la sección de la laguna (m)
78,58
55,67
Longitud de la base de la laguna (m)
213,75
145,00
Longitud en la superficie libre (m)
221,75
153,00
Longitud total de la sección de la laguna (m)
223,75
155,00
Fuente: (Romero et al., 1994), Página 235.
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MADURACIÓN
2000
2
1,0
10000
10000
5,0
88
9
88
44
11
75,59
2,34E+04
2,6
1,20E+02
99,49
10001
15352
15352
0
3
2
0,50
1,5
1,5
0
0
55,74
59,74
61,74
171,21
175,21
177,21

Ilustración 9-5. Capturas de Pantalla Ejecución Ejemplo Caso 5 DISLAG.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:
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Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:
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Paso 7:

Paso 8:

Paso 9:
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Resultados:
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Tabla 9-10. Comparación Ejemplo 5 Validación.

FACULTATIVA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Caudal (m3/s)
2000
2000
0,00%
Número de lagunas
1
1
0,00%
Altura del agua (m)
2
2
0,00%
Volumen medio (m3)
31622
31622,09
0,00%
Área media (m2)
15806
15805,71
0,00%
Periodo de retención (días)
15,8
15,81
0,06%
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
400
400
0,00%
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
13
12,65
2,69%
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
253
253,07
0,03%
DBO Afluente (mg/l)
200
200
0,00%
DBO Efluente (mg/l)
47
40,42
14,00%
Eficiencia remoción DBO (%)
76,59
79,79
4,18%
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml) 2,00E+07 2,00E+07
0,00%
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
0,00%
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Tabla 9-10. Comparación Ejemplo 5 Validación (continuación).

FACULTATIVA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
4,75E+05 4,75E+05
0,02%
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
97,63
97,62
0,01%
Volumen neto (m3)
31622
31622,09
0,00%
Volumen total (m3)
40263
40263,46
0,00%
Volumen excavación (m3)
40263
40263,46
0,00%
Volumen relleno (m3)
0
0
0,00%
Relación Longitud/Ancho
3
3
0,00%
Pendiente taludes V/H
2
2
0,00%
Borde libre (m)
0,5
0,5
0,00%
Altura total (m)
2,5
2,5
0,00%
Altura excavación (m)
2,5
2,5
0,00%
Altura del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho de la base de la laguna (m)
68,58
68,58
0,00%
Ancho en la superficie libre (m)
76,58
76,58
0,00%
Ancho total de la sección de la laguna (m)
78,58
78,58
0,00%
Longitud de la base de la laguna (m)
213,75
213,75
0,00%
Longitud en la superficie libre (m)
221,75
221,75
0,00%
Longitud total de la sección de la laguna (m)
223,75
223,75
0,00%

FACULTATIVA SECUNDARIA
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Caudal (m3/s)
2000
2000
0,00%
Número de lagunas
1
1
0,00%
Altura del agua (m)
2
2
0,00%
Volumen medio (m3)
14811
12787,82
13,66%
Área media (m2)
7400
6388,58
13,67%
Periodo de retención (días)
7,4
6,39
13,65%
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
187
161,68
13,54%
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
13
12,65
2,69%
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
253
253,07
0,03%
DBO Afluente (mg/l)
94
80,84
14,00%
DBO Efluente (mg/l)
22
16,34
25,73%
Eficiencia remoción DBO (%)
76,59
79,79
4,18%
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
4,75E+05 4,75E+05
0,02%
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
0,00%
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml) 2,34E+04 2,70E+04
15,30%
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
95,06
94,32
0,78%
Volumen neto (m3)
14811
12787,82
13,66%
Volumen total (m3)
19021
16456,25
13,48%
Volumen excavación (m3)
19021
16456,25
13,48%
Volumen relleno (m3)
0
0
0,00%
Relación Longitud/Ancho
3
3
0,00%
Pendiente taludes V/H
2
2
0,00%
Borde libre (m)
0,5
0,5
0,00%
Altura total (m)
2,5
2,5
0,00%
Altura excavación (m)
2,5
2,5
0,00%
Altura del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho de la base de la laguna (m)
45,67
42,15
7,71%
Ancho en la superficie libre (m)
53,67
50,15
6,56%
Ancho total de la sección de la laguna (m)
55,67
52,15
6,32%
Longitud de la base de la laguna (m)
145
134,44
7,28%
Longitud en la superficie libre (m)
153
142,44
6,90%
Longitud total de la sección de la laguna (m)
155
144,44
6,81%
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Tabla 9-10. Comparación Ejemplo 5 Validación (continuación).

MADURACION
PARAMETROS
EJEMPLO DISLAG DIFERENCIA PORCENTUAL
Caudal (m3/s)
2000
2000
0,00%
Número de lagunas
2
2
0,00%
Altura del agua (m)
1
1
0,00%
Volumen medio (m3)
10000
10001,33
0,01%
Área media (m2)
10000
10000
0,00%
Periodo de retención (días)
5
5
0,00%
Carga Orgánica Total [kg DBO/d]
88
65,35
25,74%
Carga Orgánica volumétrica [g DBO/m3.d]
9
6,53
27,44%
Carga Orgánica superficial [kg DBO/ha.d]
88
65,35
25,74%
DBO Afluente (mg/l)
44
32,67
25,75%
DBO Efluente (mg/l)
11
8,08
26,55%
Eficiencia remoción DBO (%)
75,59
75,28
0,41%
Coliformes Fecales Afluente (NMP/100ml)
2,34E+04 2,70E+04
15,30%
Constante mortalidad CF
2,6
2,6
0,00%
Coliformes Fecales Efluente (NMP/100ml)
1,20E+02 1,38E+02
14,71%
Eficiencia remoción Coliformes Fecales (%)
99,49
99,49
0,00%
Volumen neto (m3)
10001
10001,33
0,00%
Volumen total (m3)
15352
15352,41
0,00%
Volumen excavación (m3)
15352
15352,41
0,00%
Volumen relleno (m3)
0
0
0,00%
Relación Longitud/Ancho
3
3
0,00%
Pendiente taludes V/H
2
2
0,00%
Borde libre (m)
0,5
0,5
0,00%
Altura total (m)
1,5
2,5
66,67%
Altura excavación (m)
1,5
2,5
66,67%
Altura del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho superior del jarillón (m)
0
0
0,00%
Ancho de la base de la laguna (m)
55,74
55,74
0,00%
Ancho en la superficie libre (m)
59,74
59,74
0,00%
Ancho total de la sección de la laguna (m)
61,74
61,74
0,00%
Longitud de la base de la laguna (m)
171,21
171,21
0,00%
Longitud en la superficie libre (m)
175,21
175,21
0,00%
Longitud total de la sección de la laguna (m)
177,21
177,21
0,00%

Se observa que la mayoría de los valores son iguales a excepción de las siguientes
consideraciones:


Los parámetros del diseño de la laguna facultativa varían principalmente en la
DBO efluente, esto dado a la diferencia de modelos utilizados en la programación
de las expresiones de cálculo de las lagunas facultativas como se explica en el
numeral 8.3.9.



La laguna facultativa secundaria que utiliza los datos de salida del diseño de la
laguna facultativa inicial, tienen un amplio porcentaje de diferencia ya que va
acumulando la diferencia de su predecesora, es decir, ya va a existir una
diferencia por el modelo de cálculo utilizado pero se amplía teniendo en cuenta
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que los resultados del diseño inmediatamente anterior ya tienen esta diferencia
que incide directamente en las dimensiones finales de la laguna.


En la laguna de maduración también se observa una diferencia porcentual, dado
que el diseño toma como insumo la DBO efluente de la facultativa y el factor de
seguridad de entrada de la carga orgánica a la laguna de maduración, sin
embargo las metodologías de cálculo son correctas.

A pesar de dichas discrepancias respecto al ejemplo de referencia, se puede concluir que
el proceso de validación de este módulo del programa DISLAG fue exitoso.
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CAPÍTULO 10. APLICACIÓN DISLAG EN UN CASO REAL
10.1. Recopilación de información
Para el realizar el ejemplo práctico de diseño utilizando la herramienta computacional, se
seleccionó el municipio de San Cayetano en el departamento de Norte de Santander, del
que se obtuvo la información sobre registros de temperatura ambiente, caracterización de
agua cruda residual, censos de población y objetivos de calidad del cuerpo receptor.
Teniendo en cuenta que el objetivo de esta etapa es validar la aptitud del aplicativo, se
supone que se tiene una restricción de área de 15 ha.
El municipio de San Cayetano se encuentra ubicado al centro oriente del departamento de
Norte de Santander, en la región correspondiente al área Metropolitana de la ciudad de
Cúcuta, capital del departamento, además se localiza en la zona de influencia fronteriza
con Venezuela. La cabecera municipal se encuentra ubicada a los 7°53’ de latitud norte a
72°38’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich y a una altura promedio sobre el
nivel del mar de 235 metros.
Las aguas residuales generadas en el municipio son conducidas por la red local de
alcantarillado hacia el noreste del casco urbano, en el área destinada a la planta de
tratamiento de aguas residuales que para este ejercicio se asumirá que aún no existe, a
excepción del pretratamiento. Las aguas tratadas serán descargadas a la quebrada La
Tablona que a su vez vierte sus aguas al Río Zulia.
Ilustración 10-1. Localización municipio de San Cayetano.

Fuente: Autor
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Se consultaron los datos de los censos de población del DANE, con el fin de realizar una
estimación de la población a un periodo de diseño al año 2045, mediante el método de
proyección aritmética2, suponiendo un porcentaje fijo de población flotante del 10% y una
tasa de crecimiento al horizonte del proyecto de 0,85%. Se obtuvo un total de 3332
habitantes.
Tabla 10-1. Población Censos DANE para San Cayetano (Nte. Santander).

Año
1951
1964
1973
1985
1993
2005

Población (hab.)
500
602
750
1554
1014
1593

Gráfica 10-1. Proyección de población San Cayetano.

Proyección Método Aritmético
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Con lo anterior, la población a utilizar en el ejercicio es 3332 habitantes en un horizonte de
diseño 2045.
El caudal de diseño, se estima como la sumatoria del caudal máximo horario de aguas
residuales (QMD), de acuerdo a las recomendaciones del numeral E.2.2.4 del manual de
buenas prácticas del RAS en su Título E. En este caso se despreciarán el caudal producto
de conexiones erradas y el caudal por infiltraciones.
2

Teniendo en cuenta que el ejercicio se enfoca netamente al manejo de la herramienta diseñada,
no se contempla un análisis exhaustivo de proyecciones de población.
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El caudal de diseño se puede calcular de la siguiente manera:
1. Estimación caudal medio diario de aguas residuales.
𝑄𝑀𝐷 =
Donde:

𝐶∙𝑃∙𝑅
86400

QMD = Caudal medio diario de aguas residuales
C = Dotación neta = 125 l/hab.d (Nivel medio de complejidad)
P = Población al periodo de diseño.
R = Coeficiente de retorno = 0,8 (Nivel medio de complejidad)

Reemplazando en la ecuación se tiene,

𝑄𝑀𝐷 =
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𝑙
. 𝑑 ∙ 3332 ℎ𝑎𝑏 ∙ 0,8
ℎ𝑎𝑏
= 4,62 𝑙/𝑠
86400

2. Estimación caudal máximo horario de aguas residuales.
𝑄𝑀𝐻 = 𝐹 ∙ 𝑄𝑀𝐷
Donde:

QMH = Caudal máximo horario de aguas residuales
QMD = Caudal medio diario de aguas residuales
F = Factor de mayoración3.

Se utilizar el factor de mayoración de Flores, comúnmente utilizado para este tipo de
proyectos en localidades de nivel de complejidad medio.
𝐹=
Donde:

3,5
𝑃0,1

F = Factor de mayoración.
P = Población servida en miles de habitantes.

Con lo anterior se tiene,
𝑄𝑀𝐻 =

3,5
3,5
𝑙
𝑚3
∙
𝑄
=
∙
4,62
=
14,33
=
1238,11
𝑃0,1 𝑀𝐷 3,3320,1
𝑠
𝑑

3

Este factor en realidad debe calcularse tramo a tramo dentro de la modelación del alcantarillado
sanitario, a medida que aumenta la población, esto se ignora en el presente trabajo tratándose de
un ejercicio enfocado al diseño de la PTAR.

153

Respecto al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del cuerpo receptor,
se tiene como referencia la Resolución 625 expedida el 9 de noviembre de 2006 por la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), donde se
tienen los objetivos de calidad para las corrientes pertenecientes al río Zulia.
Según esta información, no se tiene reglamentados los objetivos de calidad específicos de
la quebrada La Tablona, por lo que para este ejercicio, se suponen los requerimientos
normativos de su cauce receptor, es decir, el río Zulia.
Tabla 10-2. Objetivos de calidad Río Zulia.

Corriente: Río Zulia
Tramo: 2
Uso: Recreativo – Contacto primario
Parámetro
OD (mg/l)
pH
DBO5 (mg/l)
SST (mg/l)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
Coliformes totales (NMP/100 ml)

Valor
≥5
5 ≤ pH ≤ 9
≤ 15
≤ 10
≤ 200
≤ 10000

Se contó con la facilidad de consecución de tres muestreos puntuales realizados a la
entrada de la zona de tratamiento de aguas residuales, ejecutados en el año 2012, los
cuales fueron utilizados como parámetros de entrada del DISLAG.
Tabla 10-3. Caracterización de agua cruda residual en San Cayetano.

Valor
Parámetro

Unidades

Demanda bioquímica de
oxígeno

Muestra
1

Muestra
2

Muestra
3

mg/l

164

233

270

Demanda química de
oxígeno

mg/l

308

424

474

Sólidos suspendidos totales

mg/l

138

121

141

Sólidos suspendidos
volátiles

mg/L

116

96

120

Oxígeno disuelto

mg/L

8,10

8,15

0

pH

Unidades

7,15

7,12

7,07

Fuente: Consorcio Consultoría Norte (2012).
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Así mismo, se consultaron las series de temperatura del municipio disponibles en el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) de
estaciones cercanas al sitio de proyecto, teniendo en cuenta el catálogo digital en formato
shape que proporciona esta entidad para consulta en su página web.
Ilustración 10-2. Estaciones climatológicas e hidrológicas IDEAM.

Fuente: El autor.

El IDEAM suministró información sobre la estación 16025010 Carmen de Tonchalá
ubicada en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander4, en una elevación de 285
m.s.n.m.
La serie de información cuenta con registros superiores a 30 años (fecha de instalación:
octubre de 1968), sin embargo, se tomarán solo desde el año 1990 hasta el 2015 que se
considera un buen y representativo periodo de tiempo para el análisis a realizar.
La información corresponde a temperaturas medias mensuales, mínimas mensuales y
máximas mensuales5.
4

Teniendo en cuenta que es un ejercicio académico, se acepta el uso de información
correspondiente a otro municipio.
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Gráfica 10-2. Temperaturas medias mensuales Estación Tonchalá.

T E M P E R AT U R A M E N S UA L
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En las temperaturas medias mensuales se realizó la estadística que indica que el
promedio de valores medios mensuales a escala multianual es 27,54 °C, el mínimo medio
mensual multianual 23,3 °C y el máximo medio mensual multianual 31,7 °C.
Gráfica 10-3. Temperaturas máximas mensuales Estación Tonchalá.
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De forma anexa se presentan los registros utilizados de la información del IDEAM.
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Respecto a las temperaturas máximas mensuales, se tiene que el promedio de valores
máximos mensuales a escala multianual es 35,76 °C, el mínimo de los máximos
mensuales multianuales 30,4 °C y el valor máximo mensual multianual registrado es 39
°C.
Gráfica 10-4. Temperaturas máximas mensuales Estación Tonchalá.
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En cuanto a las temperaturas mínimas mensuales, se tiene que el promedio de valores
mínimos mensuales a escala multianual es 19,56 °C, el máximo de los mínimos
mensuales multianuales es 22,6 °C y el valor mínimo mensual multianual registrado es
12,8 °C.

10.2. Diseño realizado manualmente
El diseño manual se realizó mediante hojas de cálculo en el software Microsoft Excel, en
donde se tiene una pestaña por cada diseño realizado según el tipo de configuración del
tren de tratamiento, que concuerda con las alternativas que se encuentran en DISLAG.
El tiempo de programación de estos archivos fue aproximadamente de 8 horas en total,
para un promedio de 2 horas o 60 minutos por cada uno de ellos. En el anexo 5 se
presentan de forma ordenada cada uno de estos ejercicios.
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10.3. Diseño realizado con la herramienta computacional
A continuación, se presentan las capturas de pantalla del diseño realizado mediante la
herramienta computacional implementada, tomando como insumo la información del
numeral 10.1. Aprovechando la versatilidad del aplicativo se trabajaron cuatro tipos de
configuraciones del tren de tratamiento. Se presenta toda la secuencia del diseño que
inicialmente no es adecuado pero viajando a través de la aplicación se puede ajustar.
El tiempo de ejecución de estos ejercicios fue aproximadamente de 0,33 horas en total,
para un promedio de 0,083 horas o 5 minutos por cada uno de ellos.

10.3.1.

Lagunas San Cayetano Diseño Tipo 2
Ilustración 10-3. Capturas de pantalla diseño San Cayetano Configuración Tipo 2.

Paso 1: Ingreso de datos

Paso 2: Ingreso objetivos de calidad
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Paso 3: Configuración tren de tratamiento

Paso 4: Definición restricción de área

Paso 5: Diseño proceso laguna anaerobia
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Paso 6: Cubicación laguna anaerobia

Paso 7: Diseño proceso laguna facultativa
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Paso 8: Cubicación laguna facultativa

Paso 9: Diseño proceso laguna maduración

Paso 10: Cubicación laguna maduración

161

Paso 11: Evaluación resultados

Ilustración 10-4. Capturas de pantalla diseño San Cayetano Configuración Tipo 2 ajustado.
Paso 12: Diseño proceso laguna anaerobia

Paso 13: Cubicación laguna anaerobia
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Paso 14: Diseño proceso laguna facultativa

Paso 15: Cubicación laguna facultativa

Paso 16: Diseño proceso laguna maduración
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Paso 17: Cubicación laguna maduración

Paso 18: Evaluación resultados

10.3.2.

Lagunas San Cayetano Diseño Tipo 3
Ilustración 10-5. Capturas de pantalla diseño San Cayetano Configuración Tipo 3.

Paso 1: Ingreso de datos
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Paso 2: Ingreso objetivos de calidad

Paso 3: Configuración tren de tratamiento

Paso 4: Definición restricción de área
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Paso 5: Diseño proceso laguna anaerobia

Paso 6: Cubicación laguna anaerobia

Paso 7: Diseño proceso laguna facultativa
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Paso 8: Cubicación laguna facultativa

Paso 9: Evaluación resultados

La anterior configuración de diseño no es permitida para las condiciones particulares de
este problema ya que así se quisiera optimizar, no se darían las condiciones de
cumplimiento de los objetivos de calidad del cuerpo receptor, lo que indica que es
necesario tener lagunas de pulimiento para completar la meta de calidad, como en el
ejercicio previo.
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10.3.3.

Lagunas San Cayetano Diseño Tipo 4
Ilustración 10-6. Capturas de pantalla diseño San Cayetano Configuración Tipo 4.

Paso 1: Ingreso de datos

Paso 2: Ingreso objetivos de calidad

Paso 3: Configuración tren de tratamiento
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Paso 4: Definición restricción de área

Paso 5: Diseño proceso laguna anaerobia

Paso 6: Cubicación laguna anaerobia
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Paso 7: Diseño proceso laguna facultativa

Paso 8: Cubicación laguna facultativa

Paso 9: Diseño proceso laguna maduración
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Paso 10: Cubicación laguna maduración

Paso 11: Evaluación resultados

El diseño por la configuración tipo 4 es adecuado para solucionar la problemática de esta
localidad, ya que cumple con la disponibilidad de área en el sitio de proyecto y también
cumple con los límites de calidad para ser vertida al cuerpo receptor.

10.3.4.

Lagunas San Cayetano Diseño Tipo 5
Ilustración 10-7. Capturas de pantalla diseño San Cayetano Configuración Tipo 5.

Paso 1: Ingreso de datos
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Paso 2: Ingreso objetivos de calidad

Paso 3: Configuración tren de tratamiento

Paso 4: Definición restricción de área

Paso 5: Diseño proceso laguna facultativa
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Paso 6: Cubicación laguna facultativa

Paso 7: Diseño proceso laguna facultativa secundaria
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Paso 8: Cubicación laguna facultativa secundaria

Paso 9: Diseño proceso laguna maduración

Paso 10: Cubicación laguna maduración
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Paso 11: Evaluación resultados

El diseño por la configuración tipo 5 es adecuado para solucionar la problemática de esta
localidad, ya que cumple con la disponibilidad de área en el sitio de proyecto y también
cumple con los límites de calidad para ser vertida al cuerpo receptor.
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CAPÍTULO 11. MANUAL DEL USUARIO
El Manual del Usuario es el documento técnico que sirve como guía para que cualquier
persona pueda utilizar la herramienta computacional.
Se han incluido capturas de pantalla y diagramas de flujo para explicar detalladamente
cada elemento del programa. El documento consta de 62 páginas y su tabla de contenido
es el siguiente:
CAPÍTULO 1. Introducción 1
1.1.
Requerimientos computacionales
1.2.
Instalación del programa
1.3.
Alcance del programa
1.4.
Interfaz del usuario
CAPÍTULO 2. Fundamento Teórico
2.1.
Lagunas Anaerobias
2.2.
Lagunas Facultativas
2.3.
Lagunas de Maduración
2.4.
Generación de lodos
2.5.
Cubicación de lagunas
CAPÍTULO 3. Menú Principal
3.1.
Nuevo proyecto
3.2.
Abrir proyecto
3.3.
Ayuda y contacto
CAPÍTULO 4. Ingreso y Modificación de Datos
CAPÍTULO 5. Tipos de Configuración del Tren de Tratamiento
CAPÍTULO 6. Diseño de Lagunas
6.1.
Diseño Laguna Anaerobia
6.2.
Diseño Laguna Facultativa
6.3.
Diseño Laguna de Maduración
CAPÍTULO 7. Cubicación de Lagunas
CAPÍTULO 8. Módulo de Resultados
CAPÍTULO 9. Ejemplo de diseño
9.1.
Diseño Tipo 2
9.2.
Diseño Tipo 3
9.3.
Diseño Tipo 4
9.4.
Diseño Tipo 5
9.5.
Diseño Tipo 1 – Anaerobia por COV
9.6.
Diseño Tipo 1 – Facultativa por Flujo Disperso
9.7.
Diseño Tipo 1 – Facultativa por Flujo Pistón
9.8.
Diseño Tipo 1 – Facultativa por Mezcla Completa
9.9.
Diseño Tipo 1 – Facultativa por Gloyna
El Manual del Usuario para el programa DISLAG se presenta en el Anexo 4.
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES


Se evaluó la capacidad del programa LAG y se identificaron las fortalezas a tener
en cuenta en la actualización DISLAG.



La base del programa DISLAG, conservó la misma estructura del programa LAG
desarrollado por el Ing. Ricardo López Cualla.



Se utilizaron los últimos recursos tecnológicos disponibles, a nivel académico de
un trabajo de grado, para el desarrollo del aplicativo computacional.



Se hizo un exhaustivo análisis de las alternativas de lenguaje de programación a
utilizar, seleccionando a partir de un puntaje ponderado la opción más adecuada
según sus ventajas y desventajas.



La disponibilidad tecnológica para la construcción de este tipo de aplicativos es
muy variada, es importante evaluar de acuerdo al objetivo del trabajo cual es la
mejor alternativa de recursos de implementación.



La selección del lenguaje de programación Visual Basic permitió un aprendizaje
relativamente rápido para el desarrollo del programa en Visual Studio 2015.



La estructura del programa DISLAG permite que el usuario siga paso a paso, de
manera amigable, el diseño de las lagunas de estabilización asistido por
computador.



De acuerdo al estado del arte del diseño de lagunas de estabilización, se
complementaron algunos modelos de diseño.



Se realizaron distintas validaciones del aplicativo a partir de ejercicios encontrados
en la literatura y los textos relacionados con la estructura del programa LAG.



Se construyó el manual del usuario de la herramienta computacional, el cual dará
la ayuda necesaria para aprender a manejar todas las opciones del programa por
parte del nuevo usuario.



Los tiempos de ejecución del diseño con el programa DISLAG, son
considerablemente menores respecto al necesario para realizar la misma actividad
de forma manual.



Si se desea, el código permitirá realizar actualizaciones o agregar elementos a la
herramienta computacional.
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ANEXOS


Anexo 1. Reporte de resultados (Ejemplo).



Anexo 2. Manual del Usuario.

El reporte de resultados (Ejemplo), manual del usuario los registros del IDEAM, el código
fuente del programa y los archivos del ejecutable de DISLAG, se incluyen en el CD anexo
al documento impreso.
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