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GLOSARIO 

 

Abreviación   Definición 

LFS    Laguna Facultativa secundaria 

DBO    Demanda bioquímica de oxígeno 

DQO    Demanda química de oxígeno 

COT    Carbono orgánico total 

COD    Carbono orgánico disuelto 

COP    Carbono orgánico particulado 

CO2    Dióxido de carbono 

NH4
+    Amonio 

NO3
-    Nitratos 

NO    Nitrógeno orgánico  

NOP    Nitrógeno orgánico particulado 

NOD    Nitrógeno orgánico disuelto 

r    Velocidad de reacción 

k    Constante de reacción 

µmáx    Tasa de crecimiento máximo 

d    Día 

K    Coeficiente de saturación media 

rs    Tasa de sedimentación 

rD    Tasa de transferencia de masa por difusión 

L    Largo espejo de agua (largo) 

QAf    Caudal en el afluente de la laguna 



 
 

QEf    Caudal en el efluente de la laguna 

P1.1    Punto de muestreo a L/3 en la superficie de la laguna 

P1.2    Punto de muestreo a L/3 en el fondo de la laguna 

P2.1    Punto de muestreo a 2L/3 en la superficie de la laguna 

P2.2    Punto de muestreo a 2L/3 en el fondo de la laguna 

σ2=σ2      Varianzas iguales
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RESUMEN 

 

 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales han sido diseñados para prevenir 

y/o minimizar los impactos negativos de las cargas contaminantes de los desechos 

líquidos a cuerpos de agua. Dentro de estos sistemas se encuentran los métodos 

naturales y entre estos las lagunas de estabilización, que es uno los tratamientos 

más utilizados en áreas tropicales debido a sus condiciones climáticas. 

Dentro de estas lagunas se encuentran las lagunas facultativas secundarias en las 

cuales su comportamiento depende de fenómenos complejos y dinámicos como 

son la relación entre biomasa (algas y bacterias), sustrato y las condiciones 

ambientales. Estas interacciones permiten las transformaciones de especies 

químicas como sustancias carbonadas y nitrogenadas por parte de los 

microorganismos, siendo la base para el conocimiento de la eficiencia de estos 

sistemas. 

En tanto esta investigación permitió proponer dos modelos dinámicos, uno para la 

transformación del nitrógeno y el segundo para la transformación del carbono, en 

una laguna facultativa secundaria convencional.  Estos modelos fueron simulados 

considerando el fotoperiodo, siendo la radiación solar el factor ambiental más 

relevante para los procesos de transformación de cada una de las especies. 

Para el modelo de nitrógeno las correlaciones (R2) obtenidas en la evaluación del 

modelo entre los flujos másicos medidos y los entregados por el modelo fueron: 

0.61, 0.8 y 0.68 para el amonio, nitrato y Nitrógeno orgánico total (NOT) 

respectivamente y en el periodo nocturno se obtuvieron 0.77, 0.62 y 0.8. Los 

resultados de las simulaciones presentaron que las tasas de transformación más 

dominantes fueron: la asimilación de NH4 por parte de la biomasa (85.90%) para el 

amonio, la denitrificación (55%) para el nitrato y el aporte de nitrógeno por parte 

del crecimiento de la biomasa (70%) para el NOT .. 
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En el modelo de carbono se obtuvieron correlaciones para el periodo diurno de: 

0.81 y 0.73 para el dióxido de carbono y carbono orgánico total (COT) 

respectivamente y en el periodo nocturno fueron 0.82 y 0.69. Los resultados de las 

simulaciones presentaron que las tasas de transformación más dominantes fueron 

el crecimiento de biomasa (58.80%) para el COT y la fijación de CO2 por 

fotosíntesis (60%) para el dióxido de carbono. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo básico del tratamiento de aguas residuales, es proteger  y promover la 

salud de los individuos en la sociedad (UNESCO, 2006). Las cargas o 

concentraciones de contaminantes y nutrientes constituyen el objetivo de las leyes 

y normas de cada país, con lo cual buscan establecer la calidad del agua de 

acuerdo con los diferentes usos que posteriormente se puedan realizar 

(Tchobanoglous et al., 2004). 

Ningún sistema de tratamiento convencional puede competir con la eficiencia que 

se logra en las lagunas de estabilización sobre la base de la eliminación de 

microorganismos patógenos, éstas se han convertido en una opción importante 

para el tratamiento de los residuales líquidos de centros poblacionales e 

industrias, tanto en países en desarrollo, como en países desarrollados donde se 

planifique el reúso de estas aguas (Oakley, 2005). El tratamiento de aguas 

residuales mediante lagunas de estabilización consiste en el almacenamiento de 

estas aguas durante un período de tiempo variable en función de la carga orgánica 

superficial o volumétrica aplicada y de las condiciones ambientales dominantes en 

una localidad (Armas, 2002). 

Para conocer la calidad del efluente de una laguna de estabilización, es necesario 

estudiar los procesos que suceden en su interior, con el fin de disminuir la 

incertidumbre de éstos, por lo tanto es  indispensable investigar las 

transformaciones de  sustancias tales como nitrógeno y carbono, y sus 

interacciones con el ambiente del que forman parte. Para esto se han desarrollado 

varios estudios de modelos basados en los ciclos de transformación de estas 

sustancias  donde la hidrodinámica del flujo y la ecología del sistema son factores 

determinantes de los procesos. 
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La implementación de estos  modelos considerando los procesos biológicos, se ha 

convertido en un instrumento para describir y verificar la generación o asimilación 

de las diferentes especies químicas y biológicas, que intervienen en el tratamiento 

biológico de aguas residuales, siendo una herramienta para predecir el 

comportamiento de los procesos de transformación y eliminación, aplicable al 

diseño, evaluación y control del tratamiento (Dochain et al., 2003). 

La presente investigación fue orientada entonces al planteamiento y evaluación de 

dos modelos matemáticos, uno para la especie de carbono y el otro para 

nitrógeno, presentes en una laguna facultativa secundaria convencional. Los 

modelos predicen el flujo másico en el efluente del sistema para cada una de las 

especies químicas en estudio y las tasas de los procesos de transformación, ante 

variaciones en el afluente y las condiciones ambientales, esto se desarrolló 

utilizando herramientas como la teoría de modelación dinámica y la informática, 

manejando el programa de simulación Stella versión 8.1. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las aguas residuales domésticas y las industriales contienen diversos compuestos 

potencialmente dañinos, que al ser descargadas a fuentes superficiales sin el 

tratamiento adecuado, generan cambios en los factores abióticos y bióticos de los 

ecosistemas (URL-1, 2011). 

Colombia presenta una gran problemática de contaminación de sus fuentes 

hídricas ya que el 90% de la población urbana se encuentra ubicada cerca a los 

ríos, los cuales están siendo deteriorados por la descarga de aguas residuales sin 

tratamientos previos (Madera et al., 2003). 

Actualmente, el tratamiento de aguas residuales en Colombia, no ha tenido el 

suficiente avance ya que en el año de 1990 el nivel de tratamiento de aguas 

residuales representaba un 2%, el cual se incrementó al 5% en 1995 y al 8% en el 

año 2001, correspondiendo a un nivel de tratamiento aproximado de 327 plantas 

que están ubicadas en 325 municipios, pero una gran proporción de estas plantas 

trabaja por debajo de su capacidad y en ocasiones no se encuentran en buenas 

condiciones de operación, razón por la cual no es posible tratar una mayor 

cantidad de las aguas residuales urbanas (CRA, 2009). 

Debido a la ausencia y sostenibilidad de los sistemas de tratamiento en el país, 

por los elevados costos de operación y mantenimiento, los métodos naturales 

surgen como una alternativa viable a explorar en Colombia y en varios países en 

vías de desarrollo, siendo las lagunas de estabilización uno de los sistemas de 

tratamiento más utilizados en áreas tropicales, debido principalmente a las 

condiciones climáticas, que favorecen el desarrollo de los procesos biológicos 
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presentes (Temperaturas iguales o superiores a los 25°C durante el año), además 

de su bajo costo tanto de instalación como de mantenimiento(Bañuelos, 2002). 

Varios estudios han demostrado que el costo de inversión para una planta de 

lodos activados puede ser de 40 a 120 dólares por persona servida, el de una 

planta de filtros percoladores de 30 a 60 dólares y el de una planta de lagunas de 

estabilización de 20 a 40 dólares por persona servida (Salas et al., 2007). 

Dentro de los sistemas lagunares se encuentran las lagunas facultativas 

secundarias (LFS) las cuales reciben aguas de un tratamiento primario y están 

diseñadas prácticamente para eliminación de DBO con base en una baja carga 

orgánica superficial (Pearson, 1985). 

El comportamiento de estas (LFS) depende de fenómenos complejos y dinámicos 

como son la relación entre biomasa (algas y bacterias), sustrato y las condiciones 

ambientales (Banda, 2003). Estas interacciones permiten las transformaciones de 

especies químicas como sustancias carbonadas y nitrogenadas por parte de los 

microorganismos, siendo la base para el conocimiento de la eficiencia de estos 

sistemas (Sperling, 2007). 

Por lo tanto, es importante estudiar aspectos bioquímicos e hidrodinámicos de 

estos ecosistemas, ya que pueden contribuir al  entendimiento de la 

transformación de especies químicas provenientes del sustrato , ayudando así a 

conocer parámetros de diseño representativos que permitan realizar ajustes 

orientados a  reducir requerimientos de área y tiempo de retención, teniendo en 

cuenta las sustancias que se deseen  evaluar (Youngchul et al., 2004). Estos 

estudios son la base de la modelación la cual permite entre otras cosas el 

desarrollo de estrategias de control, relacionadas con la operación de la planta, ya 

que facilita la investigación de la respuesta del sistema ante una variación de las 

entradas sin poner en riesgo el funcionamiento de la misma (López, 2005). 
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Entre los requerimientos más controlados de acuerdo con la normatividad está la 

concentración de nitrógeno, ya que éste llega a los diferentes cuerpos de agua en 

la forma de amonio, nitrato y nitrito, creando problemas de toxicidad para los 

organismos acuáticos, además de cambios ambientales como eutrofización 

(Cervantes et al., 2000). Sin embargo, para Gijzen y Mulder (2001) el nitrógeno 

presente en aguas residuales debe manejarse como una fuente de nutrientes y no 

como un contaminante que debe ser desechado. 

Uno de los ciclos de transformación que se presenta en estos sistemas es el  

carbono, este tiene la cualidad de regresar al ambiente tan rápido como ha sido 

eliminado, además el dióxido de carbono (CO2) es un parámetro adecuado  para 

modelar la productividad y respiración en un sistema acuático, siendo el factor 

limitante para el crecimiento de las algas y en comparación con el oxígeno su 

medición puede ser más precisa (Mukherjee et al., 2007). Esta sustancia es muy 

importante ya que se encuentra dentro de los gases efecto invernadero (GEI). 

Estudios recientes muestran que la disposición de residuos (sólidos y aguas 

residuales) tiene una contribución creciente de los GEI (Baumert et al., 2005). 

Con los modelos que se plantean en esta investigación se pretende estudiar los 

procesos de transformación de nitrógeno y carbono que en este caso son 

nutrientes fundamentales para el crecimiento de bacterias y algas, teniendo en 

cuenta las variaciones ambientales del sistema especialmente en condiciones de 

luminosidad y oscuridad, con el objeto de analizar su influencia, en las 

transformaciones de estas especies químicas, además de evaluar y correlacionar 

el modelo con datos medidos experimentalmente.  
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Las primeras lagunas que fueron construidas, almacenaban los excedentes de 

agua residual que era utilizada en riegos directos, en este almacenamiento se 

observó que la calidad del agua mejoraba, por lo que empezó a estudiarse la 

posibilidad de utilizar las lagunas como un método de tratamiento (Middlebrooks et 

al., 1999). 

Con el paso del tiempo se han desarrollado diversos modelos matemáticos que 

permiten entender de una forma parcial la influencia de algunas variables, sobre el 

comportamiento de este tipo de sistemas, tales modelos incluyen desde 

ecuaciones empíricas usadas para diseño hasta modelos analíticos que involucran 

fenómenos como cantidad de movimiento (momentum) y transporte de masa 

(Marecos do Monte and Mara, 1987; Chimwemwe, 2007). 

 
 
1.2.1 Modelos Empíricos 

 

Desde sus comienzos, las lagunas de estabilización han sido diseñadas y 

construidas generalmente de manera empírica, desarrollando modelos que se 

basan en observaciones de características físicas y operacionales de lagunas 

existentes, estos modelos se  desarrollaron teniendo en cuenta  las características 

fisicoquímicas de carga orgánica y algunos factores climáticos tales como 

temperatura, radiación solar y la velocidad del viento (Sherwood and Reed, 2001; 

Kayombo et al., 2002). 

Entre los principales modelos se encuentran los de Mcgarry y Pescod  (1970) y 

Yánez que en los años de 1981 a 1986 estudiaron el comportamiento de lagunas 

ubicadas en diferentes partes del mundo y obtuvieron correlaciones para cargas 

orgánicas aplicadas y cargas orgánicas eliminadas (Chimwemwe, 2007; Ellis and 

Rodrigues, 1995b).  



23 
 

En los años de 1970 la EPA realizó una serie de estudios en sistemas lagunares 

donde verificaron que el nitrógeno fue eliminado y que estuvo relacionado 

directamente con el pH, el tiempo de retención y la temperatura del sistema 

lagunar, estos estudios consideraron modelos con cinéticas de primer  orden y  

eliminación total de nitrógeno, entre sus resultados obtuvieron la volatilización de 

amonio como el mejor proceso de eliminación  (USEPA, 1983; Sherwood and 

Reed, 2001; Muñoz and Guieysse, 2006). Posteriormente en la investigación 

realizada por Camargo (2008), obtuvo que la volatilización  solo podría ser un 

mecanismo principal para la eliminación de amonio en aguas con baja actividad 

algal y pH superiores a 8.5. 

 

1.2.2 Modelos Analíticos 

 

Estos modelos emplean teorías fenomenológicas sobre el funcionamiento de las 

lagunas, aunque en ocasiones no representan los valores observados en el 

comportamiento de éstas, su tendencia es la de proveer resultados similares a los 

empleados en la determinación experimental, éstos tienen en cuenta las especies 

químicas y biológicas (algas y bacterias)  presentes en una laguna y han sido 

propuestos para predecir la calidad del efluente; existen dos tipos de modelos 

estado estacionario y no estacionario (Certain, 2007). 

Los de estado estacionario, pueden ser dinámicos porque muestran una relación 

entre las especies y el ambiente, pero solo exponen la concentración de la especie 

química o biológica en un tiempo determinado, dentro de este tipo de modelos se 

encuentran los de Ellis and Rodrigues (1995a) y Sperling (1999) quienes 

plantearon modelos para una laguna como un reactor completamente mezclado 

con reacciones de primer orden para la eliminación de DBO y coliformes fecales . 

 



24 
 

En tanto un modelo no estacionario o dinámico muestra la variación de la especie 

química o biológica en el tiempo, se representa mediante ecuaciones diferenciales 

parciales combinadas con las condiciones de frontera apropiadas, ya que están en 

función del tiempo y del espacio, encontrándose los siguientes modelos: 

El modelo de Fritz (1979), el cual fue estudiando en una laguna facultativa y 

comprende los balances de materia de la DQO soluble, oxígeno disuelto, 

bacterias, algas, carbono inorgánico, fósforo orgánico e inorgánico, nitrógeno 

orgánico, amonio, nitratos y alcalinidad, en un régimen de flujo completamente 

mezclado. Este modelo no realizó consideraciones como: la diversidad de las 

especies de microorganismos para cada proceso, ni el efecto inhibitorio de altos o 

bajos valores del pH sobre la cinética de crecimiento bacteriano ni el proceso para 

la denitrificación. 

Un modelo conocido internacionalmente  como el Activated Sludge Model (ASM1) 

el cual fue presentado en 1986 por IAWPRC, éste se basa en ecuaciones de 

balance de materia, que relacionan los cambios de estado en el sistema con los 

procesos de transporte y transformación. Es un modelo creado para la eliminación 

biológica de carbono orgánico y nitrógeno, sin embargo no considera la 

eliminación de fósforo. Todos los componentes de materia orgánica se expresan 

como DQO, incluyendo la concentración de biomasa, este modelo también 

considera dos tipos de biomasa: heterótrofa (consume materia orgánica 

biodegradable) y autótrofa (se refiere a los organismos nitrificantes y no incluye 

otros autótrofos como las algas) (Cañellas, 2006; Gujer and Larsen, 1995). Este 

modelo fue utilizado por Sah et al., (2011) para el estudio de una laguna facultativa 

secundaria combinado con la hidrodinámica. 

Beran y Kargi (2005) presentaron un modelo dinámico en una laguna facultativa 

primaria ubicada en Selçuk África donde tuvieron en cuenta la relación 

hidrodinámica y ecológica, con el objeto de predecir la calidad del efluente en una 

laguna facultativa.   
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Para el desarrollo de este modelo consideraron la interacción de la laguna con la 

atmósfera, la estratificación debido a la concentración de oxígeno disuelto en la 

columna de agua, flujo disperso, la difusión horizontal y vertical. Este modelo fue 

evaluado para las variaciones de concentración de DQO, NH4
+, PO4

3-, oxígeno 

disuelto, bacterias y algas, donde algunos de los parámetros cinéticos fueron 

obtenidos de la literatura y otros calibrados en el modelo con los datos 

experimentales.  

En el año (2002) Senzia y colaboradores presentaron un modelo para la 

transformación y eliminación de nitrógeno en una laguna facultativa primaria 

ubicada en Dar es Salaam África, para el cual plantearon los balances de materia 

del nitrógeno amoniacal, nitratos y Nitrógeno orgánico, realizaron consideraciones 

como: régimen de flujo completamente mezclado y constantes de crecimiento 

iguales para algas y bacterias, el software utilizado para la implementación del  

modelo fue Stella 11. 

En el año (2004) Zimmo presentó una comparación entre dos lagunas de 

estabilización a escala piloto una con algas y otra con lentejas de agua, sobre cuál 

fue el mecanismo de eliminación del nitrógeno más dominante. Para este estudio 

utilizaron un balance de materia general para el nitrógeno, donde el termino de 

asimilación de nitrógeno por microorganismos no fue considerado independiente 

ya que lo tomó dentro de otro término general denominado como cantidad de 

nitrógeno no contabilizada, esto para la laguna de estabilización que presenta 

algas, esta investigación se realizó en lagunas piloto en dos periodos del año, 

donde manejaron altas y bajas temperaturas (10±3°C, 21±3°C) y concentraciones 

de carga orgánica (149±20 mg DBO.l-1, 375±32 mg DBO.l-1). 

Babu y colaboradores en el año (2010) realizaron estudios a escala de laboratorio 

para evaluar tasas de nitrificación sobre biopelículas algales y bacterianas 

provenientes de lagunas de estabilización, bajo diferentes condiciones de luz, 

oxígeno disuelto y pH. Quienes concluyeron que las condiciones de luz no 
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influyeron en las tasa de nitrificación siempre y cuando existan concentraciones de 

oxígeno disuelto entre 3.2 mg l-1 y 4.1 mg l-1  según el experimento realizado. 

En el caso del modelo de carbono  Mashauri y Kayombo (2002) realizaron un 

modelo para la transformación del carbono orgánico de una laguna facultativa y de 

un humedal que recibe sus efluentes, a escala piloto ubicadas en Dar-es-Salaam 

África, el objetivo fue realizar una simulación simultanea en los dos sistemas. El 

principio fundamental del modelo fue basado en el crecimiento de la biomasa 

activa ya que esta define la transformación del carbono. 

En el año (2002) Mukherjee  desarrolló un modelo dinámico, el cual definió los 

cambios del carbono inorgánico debido a la fotosíntesis, respiración y precipitación 

de carbonato de calcio, en lagunas a escala de laboratorio; la simulación de este 

sistema fue realizado como una serie de compartimientos (productores, 

consumidores y descomponedores) descritos por un sistema de ecuaciones 

obtenidos del balance de materia que se representaron en función del pH y la 

alcalinidad. 

Los modelos anteriormente descritos muestran una descripción matemática del 

funcionamiento de los sistemas, especialmente de los procesos de transformación 

y  eliminación de las diferentes especies químicas y/o biológicas, con el objeto de 

crear herramientas que faciliten el diseño de estos sistemas o conocer lo que 

sucede en su interior, para que los productos de estas transformaciones sean 

aprovechables para otros usos, al tiempo que se intenta aumentar la compresión 

del funcionamiento de estos sistemas y la posibilidad de predecir su 

comportamiento ante cambios en condiciones ambientales ú operativas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Las lagunas de estabilización son  estructuras simples construidas para tratar 

aguas residuales en forma natural, conocidas como métodos de auto depuración o 

estabilización natural, esto sucede por medio de la interacción de biomasa (algas, 

bacterias, hongos, protozoarios, etc), sustrato y otros factores, como las 

condiciones ambientales del sistema, el régimen hidráulico y los fenómenos 

meteorológicos (Yánez, 1993; Amahmid et al., 2002). 

 

2.1.1 Lagunas Facultativas 

 

Las lagunas facultativas generalmente reciben afluentes de lagunas anaerobias o 

tanques sépticos,  cuando son el segundo tratamiento de un proceso de sistemas 

lagunares, estas constituyen un sistema de tratamiento bioquímico donde los 

procesos físicos químicos y biológicos son responsables de su 

eficiencia.(Kayombo et al., 2003), usualmente tienen una profundidad  de 1.5 a 2.5 

m (Mara, 2004). 

En este tipo de lagunas la actividad fotosintética de las algas ejerce un papel 

importante en la capa superior, al mantener un nivel de oxígeno disuelto que varía 

de acuerdo con la profundidad y la hora del día, el oxígeno disminuye con una 

baja exposición solar y la profundidad, formándose posteriormente una zona de 

transformación anaeróbica (Yánez, 1993). 

Debido a estas características, en la laguna facultativa se presentan tres 

gradientes ecológicos: un aerobio cercano a la superficie donde existe oxígeno 
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disuelto, un anaerobio en la parte más profunda, que contiene los sólidos 

sedimentados y el facultativo con condiciones transitorias entre anoxicidad y 

condiciones microaerofilicas; su funcionamiento dependerá de la hora del día en 

que se encuentre (Certain, 2007). 

Los microorganismos responsables de los procesos de estabilización de la materia 

orgánica en una laguna, provienen de diferentes fuentes como: agua residual, aire 

y suelo, los grupos más importantes son las algas y las bacterias, estos no 

compiten entre sí por los mismos nutrientes porque tienen procesos de asimilación 

diferentes (Certain, 2007). 

En la Figura 1 se muestra un modelo conceptual de las interacciones que ocurren 

entre los microorganismos presentes en lagunas facultativas como son algas y 

bacterias. 

 

 

Figura 1 Procesos en la laguna facultativa. 
Fuente: Adaptación.(Shilton, 2005)   
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2.2 CICLOS 

 

2.2.1 Nitrógeno 

 

El ciclo del nitrógeno al igual que los demás ciclos biogeoquímicos tiene una 

trayectoria definida, donde se llevan a cabo una serie de procesos bioquímicos en 

los que el nitrógeno es tomado del aire y es modificado para finalmente ser 

devuelto a la atmósfera, en la Figura 2 se encuentra representado este ciclo. 

 

 

Figura 2 Ciclo del nitrógeno. 
Fuente: (Mike and Jetten, 2008) 

 
 

1 Fijación del nitrógeno molecular, se presenta gracias a algunos 

microorganismos, principalmente bacterias y cianobacterias; 2 Oxidación aeróbica 

del amonio por bacterias y arqueas; 3 Nitrificación; 4 Denitrificación; 5 Oxidación 

anaerobia de amonio y 6 Asimilación por parte de la biomasa (algas, bacterias), 7 

Amonificación (Mike and Jetten, 2008). 
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2.2.2 Carbono 

 

El carbono presenta un ciclo entre el dióxido de carbono y los compuestos 

orgánicos, las plantas y los microorganismos fotosintéticos son responsables de la 

conversión del dióxido de carbono atmosférico a biomasa, el dióxido de carbono 

regresa a la atmósfera por la respiración aerobia y la fermentación. Bajo 

condiciones anaeróbicas, los nutrientes orgánicos nunca pueden ser 

completamente oxidados a dióxido de carbono, una porción del sustrato original 

debe ser usado como aceptor de electrones, el cual a través de la fermentación 

forma pequeñas cantidades de compuestos orgánicos como acetato, etanol y 

metano (Madigan et al., 2009). 

 

 
 

Figura 3 Ciclo del Carbono. 
Fuente: (Madigan et al., 2009) 
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2.3 PROCESOS BIOQUÍMICOS PARA LAS TRANSFORMACIONES 

DEL CARBONO Y NITRÓGENO 

 

2.3.1 Procesos realizados por las Bacterias 

 

Se desarrollan varios procesos por los diferentes tipos de bacterias que están 

presentes en la laguna, éstas pueden ser aerobias, facultativas  y anaerobias. 

 Mineralización de la materia orgánica por bacterias aeróbicas: Este grupo 

incluye un amplio rango de bacterias heterotróficas obligadas, la cuales 

contribuyen a la eliminación de la DBO soluble y particulada causada por la 

oxidación de la materia orgánica. El crecimiento de estas bacterias depende de 

las concentraciones de la materia orgánica biodegradable, de nutrientes 

principalmente del amonio y el oxígeno disuelto, siendo estos los factores 

limitantes de las reacciones (Sah, 2009). Dentro de este grupo también se 

encuentran algunos géneros de proteobacterias como Nitrosomonas (β 

Proteobacterias) y Nitrobacter (α proteobacterias) convierten nitrito a nitrato 

(Mara and Horan, 2003). 

 Mineralización de la materia orgánica por bacterias Facultativas: Son un grupo 

de  bacterias que pueden sobrevivir en presencia y ausencia de oxigeno, son 

responsables de la estabilización de la materia orgánica, el aceptor de 

electrones puede ser el oxígeno o los nitratos dependiendo de la presencia o 

ausencia de oxígeno, este tipo de bacterias se encuentran en la zona 

facultativa de la laguna (Shilton, 2005; Madigan et al., 2009).   

 Mineralización de la materia orgánica por bacterias anaeróbicas: Estas se 

encuentran ubicadas en la zona anaeróbica, son responsables de la 

eliminación de la materia orgánica particulada la cual es sedimentada, incluye 

procesos como hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, y metanogénesis, el 
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crecimiento de estas bacterias depende de la concentración de la DBO 

particulada y los bioproductos de los procesos que se presentan en esta zona 

(Shilton, 2005). Dentro de este grupo se encuentran las bacterias 

denitrificantes y las ANAMMOX. 

 Crecimiento y mortalidad de las bacterias: El crecimiento de las bacterias 

depende del sustrato carbonaceo, pH, temperatura, la disponibilidad de 

oxigeno y nutrientes; los efectos de estos parámetros son considerados 

multiplicativos (Beran and Kargi, 2005). 

 

2.3.2 Procesos realizados por Algas 

 

 Fotosíntesis: Durante este proceso el alga utiliza CO2 y luz solar para su 

metabolismo. las algas son muy importantes para la producción de oxígeno y el 

mantenimiento de la concentración de oxígeno disuelto en la laguna, (Sah, 

2009). 

 Respiración: Este proceso es contrario a la fotosíntesis porque implica la 

utilización de oxígeno por las algas, para la oxidación de compuestos 

orgánicos. 

 Crecimiento y mortalidad de las algas: El crecimiento depende de la luz, 

temperatura, pH y la disponibilidad de nutrientes; los  efectos de estos 

parámetros son considerados multiplicativos, la mortalidad es un proceso 

natural y contribuye a la sedimentación.(Beran and Kargi, 2005). 
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2.3.3 Transformación de Nutrientes 

 

Los nutrientes que están presentes en el agua residual se encuentran como: 

materia particulada, materia orgánica coloidal, compuestos orgánicos disueltos y 

compuestos inorgánicos disueltos (NH4
+, NO2

-, NO3
- y PO4

3-), éstos son liberados 

desde compuestos orgánicos por el proceso de mineralización. 

La transformación de nutrientes en la laguna se da inicialmente por asimilación 

directa de los microorganismos (algas y bacterias) y posteriormente por la 

acumulación en los sedimentos de la laguna como biomasa microbiológica 

biodegradable, existen otros procesos de transformación de nutrientes como se 

muestra a continuación:  

 Nitrificación: Esta se desarrolla en dos etapas, las cuales se presentan en la 

zona aerobia, en el proceso se presenta oxidación de nitrógeno amoniacal a 

nitrito  y luego a nitrato por bacterias nitrificantes estas son bacterias quimio-

autótrofas, las cuales utilizan dióxido de carbono disuelto como fuente de 

carbono y el ion amonio como fuente de energía. Existen unas condiciones 

óptimas para que se desarrolle este proceso como es temperatura mayor a 

8°C, pH  entre 6-9 y concentración de oxígeno disuelto mayor a 1 mg l-1. 

(Cervantes et al., 2000). 

 Denitrificación: Este proceso se desarrolla por la presencia de 

microorganismos especialmente quimio-heterótrofos, los cuales oxidan la 

materia orgánica para reducir nitrato a óxido nitroso y gas nitrógeno en 

ausencia de oxígeno, para el desarrollo de este proceso es necesario que la 

temperatura sea mayor 10°C, pH entre 7-8.5 y concentración de oxígeno 

menor a 1 mg l-1 y la presencia de carbono orgánico (Cervantes et al., 2000). 
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2.3.4 Procesos Físicos y Químicos 

 

 Sedimentación: Ya sea componentes orgánicos o inorgánicos de las 

sustancias particuladas como pueden ser algas y bacterias muertas, tienen la 

tendencia a precipitar al fondo de la laguna.  

 Volatilización de Amonio: Dependiendo de las condiciones ambientales en la 

laguna como son el pH y la temperatura y la concentración algal, el amonio 

puede estar en forma ionizada (NH4
+) y no ionizada (NH3), (Sperling, 2007).  

 Intercambio aire- agua difusión de CO2: La tasa de difusión es una función 

lineal entre la concentración de saturación y la concentración en el sistema de 

CO2, la cual es influenciada por las velocidades del agua y del viento 

estudiados por Banks and Herrera (1977)  

 

2.3.5 Factores Ambientales 

 

Para que un proceso biológico cumpla su objetivo, deben existir  unas condiciones 

ambientales apropiadas, éstas se ven influenciadas por varios factores tales como:  

 Calidad del agua a tratar: Un balance  de nutrientes diferente al requerido 

100:5:1 (DQO:N:P) podría reducir la eficiencia del tratamiento o inhibir el 

crecimiento de microorganismos, especialmente de las algas (Cruz and 

Franco, 2000).  

 Temperatura: Temperaturas por arriba de los 25ºC aceleran la biodegradación, 

cuando la temperatura disminuye se puede presentar una reducción del 

metabolismo bacteriano y de las algas, implicando una disminución en la 

eliminación de la contaminación orgánica y bacteriológica (Romero, 2005). 
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 pH: Durante las primeras horas del día, los valores de pH son bajos (menores 

de 7) debido al exceso de CO2 producido por la respiración bacteriana aerobia 

y algal durante la noche, al medio día el pH aumenta ya que las algas se 

encuentran en plena actividad fotosintética, en la noche el pH vuelve a declinar 

porque las algas dejan de consumir CO2 e inicia la respiración algal, 

continuando la producción de CO2 por la respiración de las bacterias 

heterotróficas .(Kayombo et al., 2002).  

 Intensidad de luz solar: La luz solar es una fuente de energía para algunos de 

los procesos biológicos de la laguna, permite el crecimiento de las algas y la 

producción de oxígeno requerido por las bacterias del gradiente facultativo 

(Restrepo et al., 2007) 

 Oxígeno disuelto.: Es fundamental para la realización de los procesos 

aerobios; éste varía en función de la posición del sol y de la profundidad del 

sistema. Las principales fuentes de oxígeno para las lagunas son la reareación 

causada por la velocidad del viento en la superficie de la laguna y la 

fotosíntesis realizada por las algas (Shilton, 2005).  

 Viento: La velocidad del viento es importante para la reareación en las lagunas 

facultativas secundarias ya que afecta las condiciones de mezcla (Mara, 2003). 

 

2.4 MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 

La modelación es una herramienta utilizada para mostrar de una forma un poco 

más simplificada y gráfica, la realidad de lo que está sucediendo dentro de un 

ecosistema (Jorgensen and Bendoricchio, 2001), normalmente con la ayuda de 

programas de cálculo computacionales. 

Para la implementación de un modelo matemático en una laguna de estabilización 

es necesario considerar fenómenos de transporte como son: transporte de 
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cantidad de movimiento, transporte de masa y transporte de energía. Estos tipos 

de transporte pueden ser independientes el uno del otro pero en los sistemas de 

lagunas se encuentran interconectados (Cañellas, 2006).  

 

2.4.1 Transporte de Cantidad de Movimiento 

 

Factores como la forma, profundidad, posición de entradas y salidas del sistema, 

condiciones climáticas y la dirección de los vientos, definen el comportamiento 

hidrodinámico de una laguna de estabilización. 

Se pueden analizar dos enfoques para conocer los regímenes de flujo dentro de 

un sistema de lagunaje, el primero consiste en considerar la laguna de flujo 

continuo como un reactor cerrado, presentándose dos tipos de flujo, 

completamente mezclado (FCM) o flujo pistón (FP), donde el perfil de velocidades 

no es tenido en cuenta (Levenspiel, 1999). 

El segundo enfoque emplea ecuaciones de conservación de la cantidad de 

movimiento, con un modelo de turbulencia para determinar el perfil de velocidades 

en el interior de la laguna, conocido como análisis de flujos no ideales, dentro de 

estos se pueden encontrar el modelo de flujo disperso y los modelos diferenciales 

(Levenspiel, 1999). 

 

2.4.2 Transporte de Masa 

 

Un balance de materia es la contabilización de la materia que entra y sale de un 

sistema, éste describe los  procesos biológicos de transformación y procesos 

físicos de eliminación, de las especies químicas y/o biológicas involucradas, las 

cuales son expresadas por un sistema de ecuaciones diferenciales cuando hay 
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acumulación dentro del sistema. La ecuación 1 muestra la representación general 

de la conservación de la masa (Cañellas, 2006). 

                                                                   Ec. 1 

El término RC fuente  hace referencia a los procesos de transformación y eliminación, 

estos dependen de la especie sobre la cual se esté realizando el balance, ya que 

puede ocurrir aparición o desaparición. 

 

2.4.2.1 Término fuente 

 

En cualquier expresión general para la ley de conservación de la masa aplicada a 

un sistema reaccionante debe aparecer un término que responde por la 

generación y/o consumo de materia dentro del sistema, R. La velocidad de 

reacción, expresada como r, es él término usado para expresar la desaparición o 

formación de un compuesto o especie química en un proceso de transformación. 

Generalmente, interesa no solo saber qué cantidad de una especie se genera a 

partir de otra, sino además a qué velocidad y en qué dirección ocurre dicho 

proceso dadas unas condiciones específicas, es decir, la cinética de reacción. 

En la mayoría de los sistemas de interés ambiental y en general en los procesos 

de transformación biológica, la velocidad de reacción es proporcional a la 

concentración del reactante como se observa en la ecuación 2. 

                  Ec. 2 

 

Donde r es la velocidad de reacción de generación o consumo de una especie  (g  

m-3 d-1), k es la constante de reacción (d-1) y C es la concentración de la especie 

química para este caso el amonio (g m-3). 
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En sistemas biológicos, la degradación de un contamínate o la utilización de un 

sustrato por parte de microorganismos adopta usualmente una cinética tipo 

Monod, esta expresión es muy utilizada para relacionar el crecimiento de un 

microorganismo en función del sustrato. En la ecuación 3 se puede observar esta 

relación para un solo sustrato como limitante (Kayombo et al., 2003). 

       
 
    

       
         Ec. 3 

 

Donde µmax  es la tasa de crecimiento máximo (d-1), C concentración del sustrato 

(mg m-3) y K es el coeficiente de saturación media (mg m-3). 

En esta investigación el término fuente (RC) también hace referencia a los 

procesos de sedimentación y transferencia de masa por difusión de la laguna a la 

atmósfera para algunas de las especies químicas, como se muestran en las 

ecuaciones 4 y 5 respectivamente. 

   
   

 
               Ec. 4 

 

Donde rs es la tasa de sedimentación de la especie (gr m-3 d-1), VAl es la velocidad 

de sedimentación en este caso para el alga (m d-1), h altura (profundidad) de la 

laguna (m) y CAl la concentración para el alga (g m-3). 

 

                           Ec. 5 

 

Donde rD es la tasa para la difusión de la especie en la superficie de la laguna  (gr  

m-3 d-1), KNH3 coeficiente de transferencia (d-1), CsNH3 concentración de saturación 

de la especie a una temperatura y presión determinada (g m-3) y CNH3 la 

concentración de la especie en el sistema (g m-3).  



39 
 

2.4.3 Elementos de la Modelación 

 

 Variables externas: Son funciones o variables de naturaleza externa que 

influyen en el estado del ecosistema y por lo tanto no pueden ser controladas, 

ejemplo la temperatura, la radiación solar (Jorgensen and Bendoricchio, 2001). 

 Variables de Estado: Estas describen el estado del ecosistema y su selección 

depende de la pregunta de investigación que se quiera resolver ejemplo la 

concentración de nitrato en una laguna de estabilización. 

 Ecuaciones matemáticas: Estas son usadas para representar los procesos 

físicos, químicos y biológicos del ecosistema, además relacionan las variables 

externas y las de estado. 

 Parámetros: Son coeficientes en las representaciones matemáticas de los 

procesos. 

  Constantes universales: En este caso pueden ser los coeficientes de 

transferencia, coeficientes de saturación, tasas de velocidad de sedimentación. 

 
 

2.4.4 Pasos para la construcción del Modelo 

 

Un esquema general para la construcción de un modelo se presenta en la Figura 4 

  



40 
 

  

Figura 4 Esquema general para la construcción de un Modelo. 
Fuente: (Mancera et al., 2003). 

 

 Planteamiento de la pregunta u objetivo de la modelación. 

 Delimitación del sistema: Permite limitar los componentes y propiedades que 

necesitan ser considerados en el sistema, esta es de tiempo y espacio. 

 Creación del modelo Conceptual: Con la definición de las características 

básicas de espacio, tiempo y estructura se construye el modelo conceptual el 

cual puede ser esquemático o un diagrama de flujo,  éste debe identificar: 

fronteras y limites del sistema para conocer las entradas y salidas, variables de 

estado, parámetros, variables externas  y las controladoras que son las que se 

pueden cambiar en momentos determinados con el objeto de entender la 

dinámica del sistema. 

Objetivos del modelo

Elaboración del modelo 
conceptual

Planteamiento matemático

Parametrización y   
Calibración

Análisis  del modelo

Verificación

Evaluación

Conocimiento del sistema laguna

facultativa:

-Caudal en el afluente y efluente
-Régimen de flujo
-Volumen de control
-Procesos de transformación y 
eliminación para el nitrógeno y 
carbono

Información existente: 
Ciclos biogeoquímicos
Modelos matemáticos

Datos medidos 
experimentalmente

Modelo matemático
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 Parametrización: Esta consiste en atribuir valores a los elementos del sistema 

que hacen parte de las expresiones matemáticas, éstos son obtenidos de la 

literatura y/o de las mediciones obtenidas en campo. 

 Verificación: Este es un análisis subjetivo del comportamiento del modelo 

donde se tienen en cuenta las siguientes preguntas: El modelo se desempeña 

como lo esperado? Es estable a largo plazo? Muestra la ley de la conservación 

de la masa? Presenta contradicciones o absurdos físicos?. 

 Calibración: Son los ajustes que se realizan en algunos parámetros, con los 

datos obtenidos experimentalmente. 

 Evaluación: Este es un análisis objetivo de los datos de salida, para éste se 

distinguen dos tipos de evaluaciones la estructural (cualitativa) y la predictiva 

(Cuantitativa). Un modelo es estructuralmente evaluado si la relación causa y 

efecto representan  la realidad y hay una evaluación predictiva si el 

comportamiento del modelo es razonable y acorde con la realidad. 

 

2.4.5 Programas computacionales par la Modelación 

 

La elección del programa para la implementación del modelo es uno de los pasos 

más importantes ya que este tiene que ser amigable con el usuario y debe 

presentar las herramientas suficientes para el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. En este trabajo se utilizó el modelo ecológico computacional Stella 

8.1 para la implementación de los modelos de carbono y nitrógeno. 

El programa Stella (Structural Thinking Experimental Learning Laboratory with 

Animation), es un programa de simulación por computadora, que proporciona un 

marco de referencia y una interfase gráfica de usuario para la observación e 

interacción cuantitativa de las variables de un sistema, su compañía fabricante es 

See Systems.  
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La interfase se puede utilizar para describir y analizar sistemas biológicos, físicos, 

químicos. Estos sistemas se pueden representar, con 4 elementos o bloques de 

construcción: stock, flujo, conector y convertidor. (Cervantes et al., 2007). 

 

 

Figura 5 Elementos básicos en Stella. 
Fuente: (Cervantes et al., 2007) 

 

Stock: Es un símbolo genérico para cualquier comportamiento que acumula o 

consume recursos.  

Flujo: Un flujo es la tasa de cambio de un stock.  

Convertidor: Un convertidor se utiliza para tomar datos de entrada y manipularlos 

para convertir esa entrada en alguna señal de salida. 

Conector: Un conector es un vector que le permite a la información pasar entre: 

convertidores; stocks y convertidores; stocks, flujos y convertidores. Un conector 

cuya dirección va de un convertidor 1 a un convertidor 2 significa que el 

convertidor 2 es función del convertidor 1. En otras palabras, el convertidor 1 

afecta al convertidor 2 (Mancera et al., 2003). 
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3 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer un modelo matemático dinámico, para el estudio de las transformaciones 

del carbono y el nitrógeno, presentes en lagunas facultativas secundarias 

ubicadas en el trópico. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Proponer los  modelos conceptuales para la transformación del carbono y del 

nitrógeno en estos ecosistemas construidos. 

 

 Plantear los modelos matemáticos con las expresiones que representan las 

transformaciones del carbono y del nitrógeno. 

 
 Evaluar el  modelo matemático del carbono y del nitrógeno con los resultados 

obtenidos experimentalmente. 

 

  



44 
 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

4.1.1 Ubicación Espacial 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en la Estación de Investigación y 

Transferencia de Tecnología en tratamiento de Aguas Residuales Domesticas de 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual se encuentra ubicada a 1.1 km del casco urbano 

del Municipio de Ginebra, encontrándose a  3º43’50’’ latitud norte y 76º16’20’’ 

latitud oeste (Figura 6), presenta una temperatura promedio de 25 ºC y una 

precipitación media Anual de 1280 mm (Sandoval, 2008). 

 

 

Figura 6 Ubicación de la zona del proyecto. 
Fuente: (URL-2, 2009) 
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4.1.2 Unidad Experimental 

 

La unidad experimental de este proyecto fue una laguna facultativa secundaria 

convencional a escala piloto. El agua residual que llega a ésta unidad, fue tratada 

previamente mediante un proceso que consta de rejillas y desarenador para 

eliminar sólidos gruesos y arenas, posteriormente pasó por una laguna anaerobia, 

la cual eliminó materia orgánica particulada y sólidos en suspensión. 

 

4.2 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación propone y evalúa un modelo matemático dinámico, para las 

transformaciones del carbono medido como carbono inorgánico (CO2) y orgánico 

total (COT) y un modelo para las transformaciones del nitrógeno medido como 

nitrógeno amoniacal (NH4
+), nitratos (NO3

-), nitrógeno orgánico total (NOT), 

presentes en una laguna facultativa secundaria en el trópico, utilizando una 

herramienta informática el programa Stella versión 8.11. 

La suma del nitrógeno orgánico particulado y disuelto conforman el NOT, de 

manera similar el carbono orgánico disuelto y particulado conforman el COT, la 

materia orgánica particulada hace referencia principalmente a la biomasa en este 

caso a las algas y bacterias.  

Para el modelo del nitrógeno no se consideró el nitrito (NO2
-) porque es una 

especie inestable y puede ser oxidada rápidamente a nitrato además la mayor 

parte de nitrógeno oxidado se encuentra en la forma de nitrato (Ji, 2008).   

                                                
1
 Se utilizó un software licenciado para uso académico y se corrió bajo Windows 7, en un 

computador con un procesador intel ® core i3 CPU 350, memoria RAM 4 GB. 
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4.2.1 Análisis de datos Preliminares 

 

Para el desarrollo de éste análisis se utilizó una base de datos del proyecto 

Innovación mediante modelación hidrodinámica y ecológica de lagunas 

facultativas secundarias para la reducción de la contaminación hídrica por aguas 

residuales municipales en zonas tropicales, realizada en el periodo de abril del 

2010 hasta marzo del 2011. 

Para los valores de las variables externas que en este caso fueron la radiación 

solar y la velocidad del viento, se trabajó con datos obtenidos en la estación de 

investigación de Acuavalle E:S.P, en el periodo de abril del 2009 hasta diciembre 

2010, en la cual se realizaron mediciones meteorológicas. En la toma de estos 

valores se utilizó una estación meteorológica portable (EMP), Precision Weather 

Station DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS, a una distancia de 1.5 m de la laguna 

piloto y a una altura de 4.0 m; el anemómetro de la EMP se instaló a 5.0 m de 

altura. La estación tomó información durante todo el tiempo que duró la 

investigación y registró cada 30 minutos las variables precipitación (mm), dirección 

del viento, magnitud del viento (m s-1) y radiación solar (w m-2). 

La Tabla 1 presenta las dimensiones de la laguna piloto y el caudal con que se 

trabajó para la toma de las muestras de agua en los diferentes tipos de muestreos. 

Tabla 1 Dimensiones de la Unidad experimental. 

DIMENSIONES UNIDADES Valor 

Altura (h) m 1.31 

Talud X:Y m 0.91 

Ancho espejo de agua (A) m 5.58 

Largo espejo de agua (L) m 17.57 

Volumen m3 94.0 

Caudal afluente (QAf) m3 d-1 23.76 

Caudal efluente (QEf) m3 d-1 22.10 



47 
 

Un esquema de la laguna facultativa secundaria convencional con los puntos 

donde se realizaron los muestreos se presenta en la Figura 7, L es el largo del 

espejo de agua de la laguna, P1 y P2 son puntos tomados a dos profundidades a 

0.05 m y 0.4 m  de la superficie, para cada uno. Donde P1.1, P1.2 corresponde al 

punto P1 en la superficie y fondo, respectivamente y P2.1, P2.2 corresponde al 

punto P2 en la superficie y fondo, respectivamente. 

 

Figura 7  Puntos de muestreo en la laguna facultativa secundaria Convencional. 
Fuente: (Cerón et al., 2009) 

 

La base de datos constituida contiene diferentes tipos de muestreos detallados a 

continuación: Muestras tipo I las cuales fueron realizadas en el efluente, afluente y 

puntos intermedios dentro de la laguna, en horarios donde se presentó mayor y 

menor actividad por parte de las algas y bacterias (10:00 am; 1:00 pm; 5:00 pm y 

10:00 pm), muestras tipo II realizadas en el afluente y efluente a la 1:00 pm 

durante 10 días consecutivos y tipo III estas son muestras compuestas para el 

efluente y afluente tomadas en un periodo de 8 horas durante tres jornadas ( 8:00 

am hasta 4:00 pm ; 4:00 pm hasta 12:00 am; 12:00 am hasta 8:00 am.). 

A las muestras tomadas en cada uno de los tipos de muestreo, se les realizaron 

análisis de parámetros fisicoquímicos y análisis cuantitativos de microorganismos 

presentes en este sistema utilizando técnicas de biología molecular como PCR 
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(reacción en cadena de la polimerasa)  En la Tabla 2 se muestran los parámetros 

fisicoquímicos que se midieron y los grupos bioquímicos que se analizaron.  

 

Tabla 2 Parámetros fisicoquímicos y grupos bioquímicos. 

Parámetros Fisicoquímicos Grupos Bioquímicos 

pH  Bacterias Fermentativas 

Oxígeno disuelto  Bacterias Metánogénicas 
DBO total y filtrada Bacterias Fijadoras de nitrógeno 
DQO total y filtrada Bacterias Nitrificantes 
Nitrógeno de nitratos  Bacterias Denitrificantes 
Nitrógeno amoniacal  Bacterias Anammox 
Nitrógeno total Kjeldahl y filtrado  
COT total y filtrado ------------------------------------------------------ 
Alcalinidad Clorofila a 

 

Algunos parámetros fisicoquímicos como el pH, Temperatura, Oxigeno disuelto y 

Potencial Redox, se midieron in situ utilizando una sonda multiparemetrica Hach 

HQ30. En el laboratorio de la estación de tratamiento de agua de Ginebra se 

midió, Clorofila a empelando un Fluorometro AquaFluorTM Tuner,  DQO 

(Demanda Química de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) y DBO, 

estas mediciones se realizaron siguiendo el procedimiento  establecido por el 

Standard Methods (APHA-AWWA-WEF., 2005) como se muestra en la Tabla 3.  

En el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la 

ciudad de Cali; se realizaron las mediciones de nitrógeno y COT este último se 

midió con el equipo marca TOC-VCNS Total Organic Carbon Analyzer, Shimadzu 

Corporation. 
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Tabla 3 Métodos y técnicas analíticas empleadas en la determinación de los parámetros 
fisicoquímicos. 

Parámetros 
Fisicoquímicos 

Código del Standard 
Methods 

Técnica analítica 

pH  -- Método potenciométrico 

Oxígeno disuelto  -- Método potenciométrico 
DBO total y filtrada 5210B Método volumétrico 
DQO total y filtrada 5220D Reflujo cerrado, método 

colorimétrico 
Nitrógeno de nitratos  4500-NO3

-D Método de electrodo de ión 
selectivo 

Nitrógeno amoniacal  4500-NH3D Método de electrodo de ión 
selectivo 

Nitrógeno total Kjeldahl y 
filtrado 

4500-N Método kjeldahl 

Alcalinidad 2320 Método titulación 

 

Con los datos obtenidos experimentalmente en el afluente y efluente se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos para las especies químicas amonio, nitratos, 

nitrógeno orgánico total, dióxido de carbono y carbono orgánico total para conocer  

su tendencia central y dispersión.  En los puntos de muestreo interno (muestras 

Tipo I), se realizaron análisis estadísticos para determinar si estas especies 

químicas presentaron correlaciones con el componente vertical y horizontal de la 

laguna, como se muestra en la Figura 8. El programa que se utilizó para estos 

análisis fue SPSS Statistics versión 17 

 

Figura 8 Correlaciones entre los puntos de muestreo.  

P 1.1 P2.1

P1.2 P2.2

Correlaciones

Superficie

Profundidad

5.86 m

0.35 m
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Donde:  

P 1.1: Punto de muestreo uno a 0.05 m  P 1.2: Punto de muestreo uno a 0.4 m 

P 2.1: Punto de muestreo dos a 0.05 m P 2.2: Punto de muestreo dos a 0.4  

 

Para el análisis de normalidad se utilizó la prueba de Shapiro –Wilk, para los 

análisis de correlaciones entre dos muestras se utilizaron pruebas paramétricas o 

no paramétricas. Para muestras con distribución normal se utilizó la prueba T de 

igualdad de medias (nivel de confianza del 95%) y para distribuciones no normales 

se utilizó la prueba de Wilcoxon, en los dos casos para muestras relacionadas. 

 

4.3 PROPUESTA DEL MODELO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Revisión de Literatura 

 

 Ciclos del nitrógeno y del carbono, en este paso se evidenciaron los procesos 

de transformación y eliminación más representativos para las especies 

químicas del: amonio, nitrato y N-orgánico para el modelo del nitrógeno, y 

dióxido de carbono y carbono orgánico en el modelo del carbono. 

 Modelos para la transformación del nitrógeno y carbono en sistemas lagunares, 

laguna facultativa, esta revisión ayudó a conocer la interacción entre: las 

especies químicas en estudio, las especies biológicas (algas, bacterias), la 

hidrodinámica del sistema (tipo de flujo completamente mezclado y disperso) y 

los factores externos como la temperatura, pH, radiación solar y sustrato. Para 

el desarrollo de esta investigación se consideró un flujo completamente 

mezclado como los modelos  propuestos por  Kayombo et al (2000), Senzia et 

al (2002), Mukherjee (2002), Dochain et al  (2003) y Quitao (2009), de igual 

forma se consideró los resultados obtenidos por (Bravo and Rodríguez, 2010). 
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Para los factores ambientales se estudiaron la radiación solar, pH y velocidad 

del viento, éste último para la propuesta del modelo de carbono. Estos factores 

fueron implementados en los modelos como funciones que variaron, 

considerando el periodo diurno y nocturno. 

 

 

4.3.2 Planteamiento del modelo Conceptual 

 

 Delimitación del sistema: Para esta investigación el volumen de control fue el 

cuerpo de agua en la laguna facultativa secundaria como se presenta en la 

Figura 9, otra delimitación fueron los procesos de transformación y eliminación 

de las especies químicas, utilizados en la implementación de cada uno de los 

modelos, nitrógeno y carbono. 

 

 
Figura 9 Volumen de Control. 

 

 Identificación de las Variables: 

- Externas: Se tuvo en cuenta el factor hidrodinámico del sistema, las 

características fisicoquímicas del sustrato (afluente) medido como COT, 

NO3
-, NH4

+ y Nitrógeno total Kjeldahl, y factores ambientales como, la 

radiación solar y la velocidad del viento.  

Columna de agua Bentos

Generación - Consumo

Difusión

Afluente Efluente

Difusión Sedimentación
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- Estado: Estas variables representaron en el modelo el stock (cantidad en la 

laguna g d-1). Para el modelo de nitrógeno las variables que se utilizaron 

fueron, amonio, nitrato y nitrógeno orgánico total. Para el modelo del 

carbono fueron dióxido de carbono y carbono orgánico total.  

 Funciones controladoras: Estas hicieron referencia a  los procesos de 

transformación y eliminación (generación, consumo, difusión y sedimentación) 

para cada una de las variables de estado. 

 Creación del Modelo Conceptual: Este se representó en forma gráfica, para el 

cual se utilizó el modelo de cajas, cada caja representó las variables de estado 

y los vectores entre ellas correspondieron a las funciones controladoras. 

 Identificación de los submodelos: Comprende a cada variable de estado y las 

funciones controladoras que las afectan. Para el modelo de nitrógeno se 

encontraron  tres submodelos el de amonio, nitrato y nitrógeno orgánico total. 

Para el modelo de carbono fueron el de dióxido de carbono y carbono orgánico 

total. 

 

 

4.4 PROPUESTA DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Se realizó una búsqueda de modelos matemáticos para lagunas de estabilización, 

en los cuales se conocieron las expresiones cinéticas que representaron cada 

proceso de transformación y las expresiones para la eliminación, que fueron 

consideradas en el modelo conceptual planteado. 

De igual forma, se identificaron cada uno de los parámetros cinéticos y sus rangos 

de variación, con el fin de obtener un intervalo de referencia para realizar el 

proceso de calibración de los mismos.  



53 
 

4.4.1 Planteamiento del Balance de Materia 

 

En el planteamiento matemático se realizó un balance de materia  para cada una 

de las especies del nitrógeno y el carbono como se muestra en la ecuación 

general 6. 

   

  
                            Ec. 6 

 

Donde: 

          Ec. 7             Ec. 8              Ec. 9 

 

Rc=Término fuente (gr día-1) 

V= Volumen de la laguna. (m3) 

 = Tasa de consumo y/o generación de la especie (g m-3 d-1) 

rs= Tasa de sedimentación de la especie (g m-3 d-1) 

rD= Tasa para la difusión  de la especie química, de la laguna a la atmósfera o de 

la atmósfera a la laguna o del sedimento (g m-3 d-1) 

El término fuente Rc puede estar representado por las expresiones 7, 8 y 9 

dependiendo de la especie química a la cual se le esté realizando el balance de 

materia, las tasas de estas expresiones hacen referencia a las ecuaciones 5, 4, 3 

y 2 mencionadas en el marco teórico. 

Q= caudal (m3 d-1) 

 = Cantidad de materia acumulada para la especie (g)  

[CAf]= Concentración de la especie en el afluente (g m-3) 

[CEf]= Concentración de la especie en el efluente (g m-3) 

t= tiempo (d)  
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4.4.2 Parametrización  

 

En esta fase se asignaron valores a los elementos del sistema que hicieron parte 

de las expresiones matemáticas, especialmente a los que representaron al término 

fuente Rc, en el cual se encontraban todas las expresiones cinéticas relacionadas 

con la transformación y/o eliminación de la variable de estado. 

En esta investigación la parametrización se realizó sobre: las contantes de las 

reacciones, coeficientes de saturación media, coeficientes de transferencia (d-1), 

velocidad de sedimentación (m d-1) y tasas de crecimiento (d-1). 

La asignación de los valores para los parámetros se obtuvo de la revisión de 

literatura en investigaciones previas para estos sistemas, lagunas de 

estabilización.  

 

4.5 EVALUACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

El modelo matemático propuesto para el nitrógeno y carbono, predice el flujo 

másico (g d-1) de cada una de las especies químicas en estudio en el efluente de 

la laguna. Para la evaluación del modelo se realizó una correlación entre el flujo 

másico del efluente dado por el modelo y el flujo másico del efluente medido 

experimentalmente. 

Como el sistema lleva trabajando aproximadamente dos años se consideró que 

las tasas de los procesos de transformación y eliminación variaron dentro de un 

rango, de acuerdo a los factores ambientales, especialmente la radiación solar. 

Por lo tanto el valor que se utilizó para reportar el flujo másico del efluente en el 

modelo, fue cuando la especie química alcanzó la estabilidad en el sistema es 

decir cuando presentaba un valor estable en el día y un valor estable para la 
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noche, siendo este el periodo (tiempo) de simulación para cada uno de los 

modelos. 

 

4.5.1 Implementación de los submodelos en Stella  

 

Con  la propuesta del modelo conceptual, las expresiones matemáticas planteadas 

para las variables de estado del nitrógeno y del carbono, y con cada expresión 

cinética identificada para las transformaciones y eliminación (Rc), se 

implementaron los  submodelos en el programa Stella versión 8.1, utilizando el 

modelo de cajas como se presenta en la Figura 10. En ésta  se observa que la 

especie química es afectada por las funciones controladoras que en este caso son 

los diferentes procesos de transformación y eliminación los cuales pueden ser de 

aparición o consumo, de igual forma se tiene en cuenta la entrada y salida de la 

especie en la laguna medida en el afluente y efluente respectivamente. 

 

 

Figura 10 Modelo de caja para el submodelo 

 

Los valores para los parámetros cinéticos utilizados en las expresiones de 

transformación y eliminación de estos submodelos, fueron obtenidos de la 

literatura en la fase de la parametrización.  

Especie química 

Variable de estado

Afluente           Efluente

Generación (Rc)

Consumo (Rc)

Consumo (Rc)
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En el  siguiente  esquema Figura 11, se presentan las variables que fueron 

necesarias para iniciar las corridas de cada submodelo  y las variables que el 

submodelo entregó después de cada corrida. Esto se realizó después de haber 

creado el modelo conceptual (modelo de caja) y de escribir las expresiones 

matemáticas en Stella 8.1  

 

Figura 11 Esquema general para las corridas de los submodelos.  
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Las variables de entrada y sus correspondientes unidades, utilizadas en las 

corridas de los submodelos de las especies de nitrógeno se observan en la Tabla 

4.  

 

Tabla 4 Variables de entrada para los submodelos. 

Variables Unidades Datos en el  
Afluente 

Datos en el 
efluente 

NO3
- g N m-3 Medido (n=20) --- 

NH4
+ g N m-3 Medido (n=20) --- 

NOT g N m-3 Medido (n=20) --- 

OD g O2 m-3  --- Medido (n=20) 

CO2 g CO2 m
-3  --- Medido (n=20) 

COT g C m-3  --- Medido (n=20) 

T ºC --- Medido (n=20) 

pH   -- Medido (n=20) 

XAlgas g N m-3  --- Medido (n=20) 

XBacteria g N m-3  --- Medido (n=20) 

 Q  m3 d-1 23.76 22.10 

Is langleys d-1 350 

V m3 94 

Is: Radiación solar en la superficie 

 

Cada submodelo se corrió con cada uno de los datos experimentales 

correspondientes a las muestras Tipo I (n=20), para la radiación solar y pH 

(variables externas) se utilizó un valor constante durante el periodo (tiempo) de 

simulación. Este valor se obtuvo de un análisis estadístico descriptivo 

correspondiente a la media. 

Para las corridas de los submodelos se utilizarón; la concentración de la especie 

química en el afluente y los valores de las variables que se presentan en la tabla 

4, para que el modelo pueda predecir el flujo másico de la especie en el efluente. 
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En la Tabla 5 se muestra las variables que el submodelo entregó después de cada 

corrida. 

 

Tabla 5 Variables de salida entregadas por cada submodelo.  

 
Variables de salida 

 
Unidades 

Submodelo 

Amonio nitratos NOT 

NO3
- Efluente g N día-1  Modelo (n=20)  

NH4
+ Efluente g N día-1 Modelo (n=20)   

NOT Efluente g N día-1   Modelo (n=20 

Termino fuente (Rc) g N día-1 Modelo (n=20) Modelo (n=20) Modelo (n=20) 

 

Posteriormente, se hizo una comparación entre los valores de los flujos másicos 

entregados por el submodelo (n=20) de cada una de las especies químicas 

(variables de estado) y los flujos másicos medidos experimentalmente, 

obteniéndose una correlación. 

En esta comparación, el dato que se utilizó para el modelo fue el flujo másico de la 

especie química simulada cuando ésta alcanzó un valor estable en el sistema 

como se muestra en la Figura 12, en Stella 8.1 se presenta esta figura cuando el 

periodo de simulación ha finalizado. Ésta gráfica representa la variación del flujo 

másico para la especie química en el efluente en un periodo de tiempo, hasta que 

alcanza la estabilidad, esta variación puede ser exponencial o logarítmica 

dependiendo de los valores de entrada en el submodelo. 
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a) Exponencial 

 

b) Logarítmico 

Figura 12 Valor de Salida del modelo en el estado estable. 

 

Para el modelo de carbono no fue necesario correr los submodelos ya que las 

variables de estado (dióxido de carbono y carbono orgánico total), estaban en 

función de todos los procesos de transformación y eliminación que se plantearon 

en el modelo conceptual. 
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4.5.1.1 Calibración de los parámetros 

 

Este análisis se realizo al comparar la variación entre  los flujos másicos medidos 

y los flujos másicos entregados en los submodelos obtenidos con las 

correspondientes variables de entrada; posteriormente se observó si el cambio de 

los flujos medidos era semejante a los obtenidos con los submodelos, lo cual 

determinó si el valor del parámetro cinético era el correcto. 

Se analizó la transformación y/o eliminación independiente para los submodelos 

que las presentaron, esto se refiere a la función controladora que no relaciona más 

de una variable de estado.  Con la expresión cinética de esta trasformación se 

realizó un proceso de calibración, en la cual se tomaron los parámetros cinéticos 

de ésta y se variaron dentro del rango dado en la literatura de forma 

independiente, hasta obtener una relación de los flujos másicos semejantes a los 

medidos, en la Figura 13 se observa este procedimiento. 

 

 

Figura 13 Esquema para la calibración de los submodelos 
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4.5.2 Implementación de los Modelos en Stella 

 

Para obtener el modelo completo de transformación del nitrógeno, se unió cada 

submodelo en Stella como se presenta en la Figura 14, y posteriormente se 

realizaron las corridas con los datos experimentales Tipo I, teniendo en cuenta los 

parámetros que fueron calibrados en la implementación de los submodelos. 

 

 

Figura 14 Modelo de Cajas para el Nitrógeno. 

 

Como en el modelo de carbono no se plantearon submodelos, directamente se 

trabajó con el modelo completo como se muestra en la Figura 15, y posteriormente 

se realizaron las corridas con los datos experimentales Tipo I. 

  

N- NOT N- NH4 N- NO3

Función controladora

Afluente      Efluente                                 Afluente        Efluente                  Afluente        Efluente
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Figura 15 Modelo de Cajas para el Carbono. 

 

Algunos de los parámetros cinéticos utilizados en las expresiones de 

transformación y eliminación en los modelos, fueron obtenidos de literatura en la 

fase de la parametrización y otros fueron tomados del proceso de calibración de 

los submodelos. 

Cada modelo fue corrido con los datos experimentales correspondientes a las 

muestras Tipo I. Se realizaron corridas con los datos tomados en el día (10:00 am 

y 1:00 pm)  y también con los datos tomados en la noche (5:00 pm y 10:00 pm). 

En esta implementación las variables como la radiación solar y el pH para el 

modelo del nitrógeno fueron expresadas en una función sinusoidal que varió en el 

tiempo, en este caso periodo diurno y nocturno. Para el modelo del carbono se 

utilizó esta función para la velocidad del viento y la radiación solar, en las Figuras 

16, 17 y 18 se representa esta función para cada una de estas variables. 

En las cuales los valores máximos que representaron el día correspondieron a los 

datos medidos experimentalmente en la hora 1:00 pm, resultado de un análisis 

estadístico descriptivo correspondiente a la media. 

 

  

C- COT C- CO2

Función controladora

Afluente        Efluente                                    Afluente        Efluente
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Figura 16 Comportamiento de pH en la laguna. 

 

 

Figura 17 Comportamiento de la radiación solar. 

 

 

Figura 18 Comportamiento de la velocidad del viento. 
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Las variables de entrada necesarias para la corrida del modelo de nitrógeno se 

observan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Variables de entrada para la implementación del modelo de nitrógeno. 

Variables Unidades Datos en el  
afluente 

Datos en el 
Efluente 

NO3
- g N ·m-3 Medido (n=10)  

NH4
+ g N·m-3 Medido (n=10)  

NOT g N·m-3 Medido (n=10)  

OD g O2·m-3  --- Medido (n=10) 

CO2 g CO2·m-3  --- Medido (n=10) 

COT g C·m-3  --- Medido (n=10) 

T ºC --- Medido (n=10) 

XAlgas g N·m-3  --- Medido (n=10) 

XBacteria g N·m-3  --- Medido (n=10) 

Q m3 ·d-1 23.76 22.10 

V m3 94 

Is langleys·día-1 768·sen(2·π·t) 

 
pH 

 si Is>0 entonces pH=7.77 
 

si Is=0 entonces pH=medido (n=10) 

 

Para la variable pH en el modelo, se utilizó la siguiente condición: Cuando el valor 

de la radiación solar (Is) era mayor a cero, el pH tomaba un valor de 7.77 y si Is 

era igual a 0 el pH era igual a los valores que se midieron en la noche. El valor de 

pH 7.77 correspondió al análisis descriptivo obtenido de la media con los datos 

Tipo I medidos en la superficie (P1.1; P2.1) tomados a la hora 1:00 pm. 

 

Las variables de entrada necesarias para la corrida del modelo de carbono se 

observan en la Tabla 7 
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Tabla 7 Variables de entrada para la implementación del modelo de carbono. 

Variables Unidades Datos en el  
afluente 

Datos en el  
efluente 

NO3
- g N·m-3 --- Medido (n=10) 

NH4
+ g N·m-3 --- Medido (n=10) 

OD g O2·m
-3  --- Medido (n=10) 

CO2 g CO2 ·m
-3 Medido (n=10)  

COT g C·m-3 Medido (n=10)  

T ºC --- Medido (n=10) 

pH   Medido (n=10) 

XAlgas g C·m-3  --- Medido (n=10) 

XBacteria g C·m-3  --- Medido (n=10) 

Q m3 ·d-1 23.76 22.10 

V m3 94 

Is Langley·d-1 768·sen(2·π·t) 

WA-L m·s-1 1.8·sen(2·π·t) 

WL-A m·s-1 0.04 

 

Is es la radiación solar en la superficie, los datos para la función fueron obtenidos 

de mediciones meteorológicas en el sistema. El valor 768 (langleys d-1) se obtuvo 

como respuesta a el análisis estadístico descriptivo con los datos medidos a la 

hora 1:00 pm. 

WA-L es la velocidad del viento, parámetro utilizado en la expresión del proceso de 

transferencia de masa por difusión de CO2 de la atmósfera a la laguna y WL-A es la 

velocidad del viento para el proceso de difusión de CO2 de la laguna a la 

atmósfera el cual se presenta exclusivamente en las noches para estos sistemas. 

El valor de 0.04 (m s-1) se obtuvo del análisis estadístico descriptivo 

correspondiente a la media en el periodo nocturno y 1.8 (m s-1) es el resultado de 

la media con los datos medidos a la hora 13:00. 

Después de cada corrida, los modelos mostraron datos de salida representados 

en las variables que se presentan en la Tabla 8, estas variables se obtuvieron para 

cada periodo. 
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Tabla 8 Variables de salida entregadas por los modelos. 

 
Variables 

 
Unidades 

Modelo 

Nitrógeno Carbono 

NO3
- Efluente g N·d-1 Modelo (n=10) ---- 

NH4
+ Efluente g N·d-1 Modelo (n=10) ---- 

NOT Efluente g N·d-1 Modelo (n=10 ---- 

CO2 Efluente g C·d-1 --- Modelo (n=10) 

COT Efluente g C·d-1 ---- Modelo (n=10 

Termino fuente (Rc) g N·d-1 

g C·d-1 
Modelo (n=10)  

Modelo (n=10) 

 

En la Figura 19 se presenta un esquema general de las variables necesarias para 

correr los modelos y las variables que el modelo entrega después de cada corrida. 

 

 

a) Modelo nitrógeno  
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b) Modelo carbono 

Figura 19 Esquema general para las corridas de los modelos. 

 

Posteriormente, se hizo una comparación entre los valores de los flujos másicos 

entregados por el modelo (n=10) de cada una de las especies químicas y los flujos 

másicos medidos experimentalmente obteniéndose una correlación (R2). 

En esta comparación, el dato utilizado para el modelo fue cuando la especie 

química simulada alcanzó un valor estable para el periodo diurno y nocturno en el 

sistema, como se muestra en la Figura 20. El software Stella 8.1 muestra esta 

figura cuando el periodo de simulación ha finalizado, ésta figura representa la 

variación del flujo másico para la especie química en el efluente en un periodo de 

tiempo hasta que alcanza la estabilidad.  
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Cuando se realizaron las corridas de los modelos algunos  parámetros de entrada 

fueron funciones, como fue el caso de la radiación solar para el modelo del 

nitrógeno y la velocidad del viento para el modelo de carbono, esto originó como 

respuesta diferentes valores para cada periodo, presentándose una gráfica en 

forma sinusoidal como respuesta a los datos de entrada, en tanto cuando la 

radiación solar presentó un valor de cero los resultados que el modelo arrojó 

fueron considerados datos del periodo nocturno. 

 

Figura 20 Salida del modelo en estado estable.  

 

4.5.2.1 Calibración de los parámetros 

 

La calibración se realizó teniendo en cuenta el valor de la correlación obtenida en 

la comparación de los flujos másicos medidos experimentalmente y los obtenidos 

con el modelo. Los parámetros cinéticos se ajustaron hasta obtener un R2 superior 

o igual a 0.6, en la Figura 21 se muestra un esquema general de este 

procedimiento.  
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Figura 21 Esquema general para la calibración 

 

En esta fase se realizaron dos calibraciones una para el periodo diurno y otra para 

el periodo nocturno, obteniéndose los valores de los parámetros cinéticos que 

posteriormente se utilizaron en la evaluación del modelo. 

 

4.5.3 Evaluación del Modelo en Stella 

 

El objetivo de la evaluación fue conocer como el modelo de nitrógeno y el modelo 

de carbono con sus parámetros calibrados  en el periodo diurno y nocturno, dan 

respuesta a una entrada de datos experimentales diferentes a los que se utilizaron 

en el proceso de calibración. 

Para la evaluación de los modelos en el software Stella, se utilizaron los datos 

experimentales Tipo II que fueron tomados en el día y los datos que se 

recolectaron en la noche Tipo III. Para las corridas de los modelos se utilizaron las 

variables de entrada de las Tablas 6 y 7, para el modelo de nitrógeno y carbono 

respectivamente. 
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Como el modelo se evaluó con datos tomados en el día y en la noche, se utilizaron 

los correspondientes parámetros cinéticos obtenidos en el proceso de calibración, 

después de este proceso se obtuvieron datos del modelo para cada una de las 

especies en el periodo diurno y nocturno. 

Con estos datos obtenidos se realizó una comparación entre los valores de los 

flujos másicos entregados por el modelo y los flujos másicos medidos 

experimentalmente obteniéndose una correlación para el periodo diurno y para el 

nocturno como se observa en la Figura 22. 

 

 

Figura 22 Proceso de evaluación para los modelos de nitrógeno y carbono. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS PRELIMINARES 

 

Para confirmar la presencia de los procesos de transformación que están 

relacionados con el modelo del nitrógeno como la nitrificación, la denitrificación y 

anammox  y los procesos anaerobios relacionados con el modelo del carbono 

como  la fermentación y la metanogénesis, fue necesario corroborar la existencia 

de las bacterias y archeas que realizan estos procesos, con los resultados 

obtenidos en microbiología.  

En el Anexo 1 se encuentran estos resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos realizados en la universidad del Valle en el laboratorio de 

microbiología efectuados por la microbióloga Carolina Villamil y la doctora Janeth 

Sanabria, quienes utilizaron técnicas moleculares reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) para confirmar la presencia o ausencia de los diferentes grupos 

bioquímicos.  

En estos resultados se mostró la presencia de bacterias fermentativas en toda la 

columna de agua sin importar si la zona era  aerobia, ya que éstas son anaerobias 

facultativas y en presencia de oxígeno pueden realizar una respiración aerobia  

Para las bacterias denitrificantes los resultados microbiológicos mostraron 

presencia de estás en la superficie y fondo de la laguna, estas bacterias pueden 

ser heterótrofas o autótrofas y  crecen en condiciones anaerobias o  en ambientes 

de óxido reducción. Estas bacterias pueden presentar varias reacciones de 

reducción de los compuestos de óxido de nitrógeno, de las cuales hay vías o 

reacciones que requieren menos cantidad de compuestos orgánicos, 

especialmente efectuadas por microorganismos heterótrofos aerobios  (Sánchez 

and Sanabria, 2009).  
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En el caso de las bacterias nitrificantes existieron algunos puntos donde no se 

observó presencia de éstas, especialmente en el punto de muestreo uno (P1)  

tanto en la superficie (1.1) como en el fondo (1.2), pero se evidencio la presencia 

de éstas en el punto dos de muestreo (P2), para la superficie y el fondo de la 

laguna.  

Para las arqueas metanogénicas se mostró un resultado negativo (ausencia) esto 

pudo ser causado porque la muestra no se tomó a una profundidad adecuada, en 

la cual exista ausencia de oxígeno ya que a esa profundidad en la que se tomaron 

las muestras (P1.2 y P2.2) había una concentración de oxigeno disuelto promedio 

de 1.16  (g m-3). En previos estudios en este mismo sistema se demostró lo 

existencia de emisiones de metano (CH4) (Dominguez and Reyes, 2010), por lo 

tanto la transformación de COT a metano fue considerada en la propuesta de este 

modelo. 

En el caso de las bacterias anammox solo se evidenció presencia en un solo 

punto en la superficie (P2.1)  y en el día, ya que los otros puntos presentaron 

ausencia de estas bacterias, las cuales utilizan el CO2 producido por las 

metanogénicas y las fermentativas como única fuente de carbono. Estudios 

previos han demostrado que el nivel de carbono inorgánico afecta la actividad 

Anammox (Kimura et al., 2011). La coexistencia de bacterias Anammox y 

bacterias aerobias oxidadoras de amonio y de nitrito, ya ha sido reportada por 

otros grupos de investigación y revela que estas se encuentran coexistiendo en un 

mismo ambiente en donde las nitrificantes y otras bacterias heterótrofas se 

encuentran libres alrededor o adentro de las biopelículas o agregados de 

Anammox (Van Hulle, 2010). 

Los resultados obtenidos microbiológicamente fueron considerados para el 

planteamiento de los modelos. 
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Entre los análisis preliminares para la implementación del modelo se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos para las especies químicas de  NH4
+, NO3

-, NOT, 

COT y CO2  medidos en el afluente y efluente de la laguna, para los tres tipos de 

muestras: Tipo I, Tipo II y Tipo III, las Tablas 9 y 10 muestran los resultados 

obtenidos. Los datos experimentales se encuentran en el Anexo 2 

 

Tabla 9 Parámetros Estadísticos descriptivos para las especies químicas del nitrógeno y 
carbono en el efluente. 

Tipo de 
muestras 

Parámetro 
descriptivo 

 NH4
+    NO3

-  NOT    CO2 COT 

Tipo I Media 16,61 0,37 6,10 10,07 42,18 

Mediana 15,52 0,34 5,67 7,50 42,25 

Varianza 15,90 0,03 5,60 52,28 115,67 

Desv. Típ. 3,99 0,17 2,37 7,23 10,75 

Mínimo 9,42 0,14 2,78 4,27 18,96 

Máximo 29,17 0,77 11,97 28,79 65,48 

Tipo II Media 19,85 0,25 5,78 17,91 43,92 

Mediana 19,67 0,16 4,80 18,59 39,58 

Varianza 5,27 0,02 9,36 23,33 96,48 

Desv. Típ. 2,30 0,15 3,06 4,83 9,82 

Mínimo 16,78 0,10 1,84 10,22 27,34 

Máximo 25,46 0,59 13,03 28,35 65,95 

Tipo III Media 16,82 0,45 5,52 15,41 38,57 

Mediana 16,63 0,46 5,58 14,78 36,33 

Varianza 3,06 0,06 6,97 135,52 100,57 

Desv. Típ. 1,75 0,25 2,64 11,64 10,03 

Mínimo 14,41 0,14 ,93 1,37 29,30 

Máximo 19,52 0,79 10,23 31,55 62,27 
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Tabla 10 Parámetros Estadísticos descriptivos  para las especies químicas del nitrógeno y 
carbono en el afluente. 

Tipo de 
muestras 

Parámetro 
descriptivo 

NH4
+ NO3

- NOT CO2 COT 

Tipo I Media 20,25 0,63 5,73 28,49 54,88 

Mediana 19,84 0,56 4,95 20,73 59,50 

Varianza 11,80 0,16 11,00 493,75 183,76 

Desv. Típ. 3,44 0,40 3,32 22,22 13,56 

Mínimo 15,81 0,08 1,70 10,71 18,39 

Máximo 28,49 1,47 16,46 81,17 73,72 

Tipo II Media 24,95 0,22 8,51 50,88 56,20 

Mediana 24,93 0,09 7,85 48,91 55,89 

Varianza 15,05 0,06 17,28 144,52 128,38 

Desv. Típ. 3,88 0,24 4,16 12,02 11,33 

Mínimo 17,43 0,00 1,59 29,48 31,94 

Máximo 31,82 0,86 16,79 79,32 79,36 

Tipo III Media 19,72 0,39 7,31 30,73 52,05 

Mediana 19,36 0,20 8,35 29,86 52,05 

Varianza 4,01 0,23 8,07 582,84 40,69 

Desv. Típ. 2,00 0,48 2,84 24,14 6,38 

Mínimo 16,74 0,05 2,79 4,57 41,62 

Máximo 22,78 1,60 10,13 81,17 60,77 

 

En las Tablas 9 y 10 se observa que para las especies químicas Amonio (NH4
+) y 

dióxido de carbono (CO2) el valor de la mediana es más alto en  las muestras Tipo 

II, para este estudio este tipo de muestras correspondieron a los datos obtenidos 

en el horario día y la muestras Tipo III a los datos noche. 

Posteriormente, se realizó el análisis para los puntos intermedios con las muestras 

Tipo I, para las concentraciones de las especies de NH4
+, NO3

-
, NOT, COT, CO2 y 

clorofila a, los datos se encuentran en el Anexo 3. Inicialmente se hizo una prueba 

de normalidad para cada una de las especies químicas en cada uno de los puntos 

internos utilizando Shapiro –Wilk, ya que es una prueba para muestras inferiores a 

30 casos. Una significancia menor a 0.05 indica que los datos no siguen una 

distribución normal, en caso contrario una significancia mayor a 0,05 indica que los 
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datos se distribuyen normalmente. La Tabla 11 y el Anexo 4 presentan los 

resultados obtenidos para la prueba de normalidad.  

 

Tabla 11 Resultados de la prueba de Normalidad para las especies químicas. 

PARÁMETROS  PUNTOS DE MUESTREO 

1.1 1.2 2.1 2.2 Efluente 
NH4

+ N P N P P 

NO3
- N P P P N 

NOT N P N P N 

CO2 P P P N P 

COT P N P N N 

Clorofila a P N N N P 

N: Los datos muestran distribución normal P: Los datos no muestran distribución normal 

La prueba de normalidad mostró que las concentraciones de las especies 

químicas de NH4
+ y NOT presentaron una distribución normal en la superficie, de 

igual forma para la concentración de la  clorofila a y COT en el fondo de la laguna 

y en efluente las especies que siguieron esta distribución fueron COT, NO3
-
 y NOT 

Para el análisis de correlaciones para las muestras con distribución normal se 

utilizaron pruebas paramétricas como la prueba T de igualdad de medias (nivel de 

confianza del 95%) y para distribuciones no normales, se utilizaron pruebas no 

paramétricas como Wilcoxon, los resultados de estas pruebas se presentan en el 

Anexo 5, y en la Tabla 12 se observan  los valores de las significancias para cada 

una de las comparaciones. 
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Tabla 12 Comparación con la componente Vertical y Horizontal para las especies 
químicas. 

Especies Químicas 
 

PUNTOS DE MUESTREO 

1.1 1.2 1.1 2.1 1.2 2.2 2.1 2.2 

NH4
+
 0.841 0.382 0.799 0.799 

NO3
- 0.659 0.620 0.989 0.989 

NOT 0.565 0.981 0.940 0.718 

CO2 0.000* 0.883 0.602 0.602 

COT 0.068 0.602 0.398 0.398 

Clorofila a 0.758 0.414 0.359 0.247 

*= sig <0.05 

Observando los resultados de la tabla anterior se determinó que existe evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis  de igualdad de medias con un nivel de 

confianza del 95%, presentando que el nivel promedio de las concentraciones de 

todas las especies químicas entre el punto de muestreo superficial y el punto de 

muestreo a profundidad  son estadísticamente iguales, a excepción de la 

correlación entre superficie y profundidad (1.1 vs 1.2) para el dióxido de carbono 

para el cual existieron diferencias estadísticas. 

En la Tabla 13 se presentan los valores de las significancias obtenidas de la 

prueba estadística comparación de medias, utilizada para las comparaciones de 

cada una de las especies químicas en el efluente con el punto de muestreo 2.2. 

 

Tabla 13 Comparación en el punto P2.2 y el efluente  para las especies químicas. 

ESPECIES QUÍMICAS PUNTOS DE MUESTREO 

 2.2 Ef 

NH4
+
 0.968 

NO3
- 0.678 

NOT 0.678 
CO2 0.00 
COT 0.174 

Clorofila a 0.142 
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Con los resultados de la tabla anterior se determinó que existe evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis  de igualdad de medias con un nivel de confianza del 

95%, presentándose que el nivel promedio de las concentraciones de CO2 en los 

dos puntos de muestreo, presentan diferencias estadísticamente significativas.  

 

5.2 NITRÓGENO 

 

5.2.1 Propuesta del modelo conceptual 

 

La modelación para lagunas de estabilización comenzó a principio de los 90s, 

hasta la fecha se han desarrollado varios modelos, los cuales se enfocan en los 

procesos hidrodinámicos y/o bioquímicos, en la Tabla 14 se presenta un resumen 

de algunos de estos estudios. 

Tabla 14 Modelos matemáticos propuestos para lagunas de estabilización. 

Titulo Especies 

para 

Nitrógeno 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

Consideraciones Factores 

ambientales 

 

Dynamic 

Process 

Modeling 

of 

Wastewater 

Stabilizatio

n Ponds. 

(Fritz, 1979) 

 

-Amonio 

-Nitratos 

-Nitrógeno 

orgánico 

disuelto 

 

-Amonificación, 

Asimilación (NO3
-
, 

NH4
+
) por algas y 

bacterias, 

nitrificación, 

mortalidad de 

bacterias  y algas  

 

Flujo mezcla completa, no 

consideró  la diversidad de 

las especies de 

microorganismos para cada 

proceso, ni el efecto 

inhibitorio de altos o bajos 

valores de pH  sobre la 

cinética del crecimiento 

bacteriano. 

No incluyó la denitrificación 

ni la volatilización de 

amonio. 

 

La radiación  

solar, pH y 

temperatura 

fueron 

implementados 

como valores 

fijos en el periodo 

de simulación.  
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Titulo Especies 

para 

Nitrógeno 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

Consideraciones Factores 

ambientales 

Modelling 

nitrogen 

transformat

ion and 

removal in 

primary 

facultative 

ponds. 

(Senzia et 

al., 2002) 

-Amonio 

-Nitratos 

-Nitrógeno 

orgánico 

total 

Asimilación (NO3
-
, 

NH4
+
) por 

microorganismos, 

amonificación, 

volatilización, 

nitrificación, 

denitrificación, 

sedimentación y 

crecimiento de 

microorganismos. 

Flujo completamente 

mezclado.  

 

Para las tasas de 

crecimiento de la biomasa 

Algas y bacterias utilizaron 

el mismo valor. 

No  consideraron 

la radiación solar 

ni pH para las 

tasas de 

crecimiento de 

algas y bacterias 

A dynamic 

mathematic

al model 

for 

wastewater 

stabilizatio

n 

ponds.(Ber

an and 

Kargi, 

2005) 

-Amonio 

-Nitratos 

-Nitrógeno 

orgánico 

disuelto 

Nitrificación, 

Asimilación (NO3
-
, 

NH4
+
) por algas y 

bacterias, 

amonificación, 

difusión desde el 

sedimento, 

denitrificantes 

 

No consideró la 

volatilización de amonio, el 

modelo predice la variación 

de las especies químicas a 

lo largo y profundo de la 

laguna 

La radiación 

solar se 

representó en 

función de la 

fracción del día, 

el pH se utilizó 

como un valor 

constante en el 

periodo de 

simulación para 

las tasas de 

crecimiento de 

bacterias y alga 

Nitrogen 

mass 

balance 

across 

pilot-scale 

algae and 

duckweed-

based 

wastewater 

-Nitrógeno 

total 

Sedimientación, 

volatilización , 

denitrificación y 

fracción de 

nitrógeno 

incontable 

El estudio se realizo en dos 

periodos del año en los 

cuales consideraron 

temperaturas y 

concentraciones de carga 

orgánica altas y bajas. 

Trabajaron  con un solo 

balance general de materia 

para el nitrógeno. No 

Consideraron un 

valor fijo de 

temperatura de 

acuerdo al 

periodo del año. 

En el balance de 

materia 

planteado no se 

presentó el 
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Titulo Especies 

para 

Nitrógeno 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

Consideraciones Factores 

ambientales 

stabilisatio

n ponds 

(Zimmo et 

al., 2004) 

tuvieron en cuenta 

crecimiento de biomasa, la 

valoraron como una 

cantidad inconmensurable. 

 

término pH ni la 

radiación solar. 

 

Modelling 

N 

transformat

ion and 

removal in 

a 

duckweed 

pond: 

Model 

application 

(Peng et 

al., 2007) 

-Amonio 

-Nitratos 

-Nitrógeno 

orgánico  

-Nitritos 

Nitrificación, 

volatilización, 

asimilación (NO3
-
, 

NH4
+
) por algas, 

amonificación, 

remineralización, 

denitrificación, 

sedimentación y 

mortalidad de 

algas 

Consideró la transferencia  

de nitrógeno entre la 

columna de agua y los 

sedimentos, analizaron las 

transformaciones para cada 

una de las especies en un 

periodo de un año, tomando 

valores promedios 

mensuales 

Utilizaron la 

influencia de la 

radiación solar, 

pH, oxígeno 

disuelto y 

temperatura en 

los procesos de 

transformación. 

 

 

 

 

 

Modeling 

nitrogen 

removal in 

water 

hyacinth 

ponds 

receiving 

effluent 

from waste 

stabilizatio

n 

ponds.(Qita

o et al., 

2009) 

 

-Amonio 

Nitratos 

-Nitrógeno 

orgánico 

particulado 

y disuelto 

 

Amonificación por 

parte del NOD y 

del NOP, 

nitrificación, 

asimilación 

(NH4
+
) por algas, 

denitrificación, 

hidrólisis y 

crecimiento de 

bacterias 

nitrificantes y 

heterótrofas 

 

Flujo completamente 

mezclado, consideró la 

formación de un biofilm 

para las bacterias 

nitrificantes y denitrificantes. 

Balance de nitrógeno 

particulado y disuelto, lo 

presentó en función de la 

DQO 

 

No consideraron 

la radiación  solar 

ni pH para la tasa 

de crecimiento 

de las algas  
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Para la propuesta de este modelo se consideraron los modelos analizados en la 

revisión de literatura de la Tabla 14 y se propuso el modelo conceptual 

representado en la Figura 23, el cual hace referencia a la transformación y 

eliminación del nitrógeno en la laguna, éste tuvo en cuenta  una entrada (afluente) 

en el sistema para cada una de las especies químicas, una salida (efluente) y la 

influencia de la radiación solar y la temperatura en los procesos 

 

 

Figura 23 Modelo conceptual para la transformación y eliminación del nitrógeno. 

 

Las funciones controladoras para cada submodelo fueron: 

Submodelo de amonio: Amonificación, Difusión, Nitrificación, Volatilización y 

Asimilación de amonio por parte de la biomasa. 

Submodelo de Nitratos: Nitrificación, Denitrificación y Asimilación de nitratos por 

parte de la biomasa. 

Submodelo de Nitrógeno orgánico Total: Crecimiento de biomasa (asimilación), 

Amonificación y Sedimentación.  

Radiación solar

N- NOT N- NH4
Amonificación

Sedimentos

D
if

u
si

ó
n

N- NO3
Nitrificación

Denitrificación

Asimilación Biomasa
(Algas y Bacterias)

Se
d

im
e

n
ta

ci
ó

n

Volatilización

N2

Temperatura

NH3

N- NOT Efluente

N- NOT Afluente
N- NH4 Afluente

N- NH4 Efluente

N- NO3 Afluente

N- NO3 Efluente
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5.2.2 Propuesta del Modelo Matemático 

 

A continuación se desarrollo el balance de materia para cada una de las especies 

químicas y la representación matemática del término fuente (Rc) el cual hizo 

referencia a los procesos de transformación y eliminación de las especies. 

En la Tabla 15 se presenta la abreviación de los parámetros presentados en los 

procesos de transformación y eliminación del modelo de nitrógeno 

 

Tabla 15 Abreviación de los parámetros para el modelo de nitrógeno. 

Parámetro Definición Unidades 

K Den Constate de velocidad para la denitrificación   d-1 

θ Den Coeficiente de temperatura   

V Al Velocidad de sedimentación para el Alga  m·d-1 

V Ba Velocidad de sedimentación para la Bacterias m·d-1 

H Altura de la laguna (profundidad) m 

KO2N Constate de saturación media para el oxígeno en la 
nitrificación 

g O2·m -3 

K4N 
Constante de saturación media para el amonio en la 
nitrificación 

g N·m-3 

u N Tasa de crecimiento máximo para las nitrosomonas m·d-1 

Y N Factor de crecimiento para las nitrosomonas   

CpH 
Factor de inhibición para el crecimiento de nitrosomonas 
por pH 

 

KODA Constante de velocidad para la amonificación del NOD d-1 

θ ODA Coeficiente de temperatura para la amonificación NOD  

KOPH Constante de velocidad  para la hidrólisis del NOP d-1 
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Parámetro Definición Unidades 

KOPA Constante de velocidad para la amonificación del NOP           d-1 

θ OPA Coeficiente de temperatura para la amonificación NOP   

XBa Concentración de Biomasa Bacterias g N·m-3 

u max Ba Tasa de crecimiento máximo para Bacterias d-1 

COT Carbono orgánico Total g C·m-3 

K COT Ba Constante de saturación media para la oxidación (COT) por 
la Bacterias 

 g C·m-3 

K O2Ba Constante de saturación media para O2  por Bacterias g O2·m
-3 

K 4 Ba Constante de saturación media para nitrógeno tomado por 
Bacterias 

g N·m-3 

Topt Ba Temperatura óptima para crecimiento de Bacterias °C 

TxBa Temperatura máxima o mínima para el crecimiento de 
bacterias 

°C 

Opt pHBa pH optimo para el crecimiento de las Bacterias  

KpHBa Constante media de velocidad    

Ke Coeficiente de extinción de luz m-1 

IS Radiación solar en la superficie Langley·d-1 

D Profundidad para la intensidad de luz M 

Ik Intensidad óptima para el crecimiento de las algas Langley·d-1 

XAl Concentración de biomasa algal  g N·m-3 

u max Al  Tasa de crecimiento para Algas d-1 

Topt Al Temperatura óptima para crecimiento de algas °C 

Tx Al Temperatura máxima o mínima para el crecimiento °C 

CO2 Concentración de CO2  g CO2·m
-3 
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Parámetro Definición Unidades 

KCO2 Al Constante de saturación media CO2 tomado por algas g CO2·m
-3 

KN Al Constante de saturación media para nitrógeno tomado por 
algas 

 g N·m-3 

Opt pHAl pH optimo para el crecimiento de las algas  

KpHAl Constante media de velocidad   

K4V Coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida d-1 

NH3 Concentración de amonio libre en la columna de agua g N·m-3 

α Porcentaje de NH3 presente en la columna de agua  

pkb Constante de equilibrio para la disociación de NH3  

V Volumen de la laguna m
3 

r4An Tasa de anammox g N·m-3·d-1 

 

5.2.2.1 Planteamiento del Balance de materia 

 

5.2.2.1.1 Nitrógeno Orgánico Total 

 

Para este balance se tuvo en cuenta que el nitrógeno orgánico total es la suma del 

nitrógeno orgánico disuelto y particulado, por lo tanto se realizó un balance para 

cada especie siguiendo la ecuación general 6, obteniéndose las siguientes 

expresiones. 

 

Acumulación NOP = Afluente – Efluente + biomasa suspendida - Hidrólisis -

Amonificación NOP -  Sedimentación  

Acumulación NOD = Afluente- Efluente+  Hidrólisis- Amonificación NOD  
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Donde la biomasa hizo referencia a las algas y bacterias. 

 

     

  
                                         Ec. 10 

 

     

  
                                  Ec. 11 

 

OP= Concentración de Nitrógeno orgánico particulado (g N m-3) 

OD= Concentración de Nitrógeno orgánico Disuelto (g N m-3) 

NOP= Nitrógeno orgánico particulado (g N)  

NOD= Nitrógeno orgánico disuelto (g N)  

 

ropcB  Tasa de crecimiento para la biomasa suspendida (g N*m-3 *d-1) 

Esta tasa es igual a la suma de la tasa de crecimiento de las algas (µAl) y la tasa 

de crecimiento de bacterias (µBa).  

                      Ec. 12 

 

 

Tasa de crecimiento Algal: Depende  de la disponibilidad de nutrientes f(NAl), la 

intensidad de luz solar f(I), pH f(pHAl) y temperatura f(TAl) , los efectos de estas 

variables se consideraron multiplicativos (Beran and Kargi, 2005), como se 

muestra en la ecuación 13. 

                                              Ec. 13 
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Nutrientes: Los tres mayores requerimientos para el crecimiento de las algas son 

carbono, nitrógeno y fósforo, en los modelos para calidad del agua se incluye los 

nutrientes dependiendo de las características del agua (Ji, 2008), para este 

estudio son nitrógeno y carbono como se presenta en la ecuación 14. En estudios 

previos en la estación de investigación de Acuavalle E:S.P se obtuvieron 

concentraciones constantes promedio de 4.85 (g m-3) para el fósforo medido como 

fosfato (P-PO4-3) en el afluente de la laguna (Sandoval, 2008), por lo tanto se 

consideró que esta especie no era el reactivo límite en este sistema. 

 

       
   

     
 

        
     

  
   

           
       Ec. 14 

 

Intensidad de Luz Solar: Para el cálculo de la intensidad (I) a una profundidad D, 

se utilizó la ecuación 16 de Beer´s law que representa un decrecimiento 

exponencial, y para f(I) la función utilizada por Jorgensen and Bendoricchio (2001) 

ecuación 15. 

 

     
 

  
  

   
 

  
 
   Ec. 15                  Ec. 16 

 

Temperatura: La temperatura es el principal determinante de las tasas de 

velocidad para las reacciones bioquímicas, en este estudio, se utilizó la función 

implementada por Jorgensen and Bendoricchio (2001)  ecuación 17, la cual es una 

función que se ajusta a la máxima velocidad de crecimiento, a una temperatura de 

referencia y a la temperatura del agua, en grados centígrados. 
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         Ec. 17 

 

                         TminAl= Temperatura mínima donde el crecimiento de 

las algas es cero. 

                           TmaxAl= Temperatura máxima para el crecimiento de

     las  algas. 

 

 

pH:  el pH en las lagunas de estabilización tiende aumentar en función de la 

actividad fotosintética, por lo cual los organismos se ven afectados por el pH del 

ambiente, en el modelo se utilizo una ecuación tipo  Monod (Beran and Kargi, 

2005). 

      
     

                       
        Ec. 18 

 

Tasa de crecimiento para Bacterias: Depende  de la disponibilidad de nutrientes 

f(NBa), pH f(pHBa) y temperatura f(TBa) , los efectos de estas variables se 

consideraron multiplicativos (Beran and Kargi, 2005), como se muestra en la 

ecuación 19. 

                                         Ec. 19 

 

Nutrientes: Los tres mayores requerimientos para el crecimiento de las bacterias 

son el sustrato carbonaceo, disponibilidad de oxígeno disuelto y nitrógeno ( Beran 

and Kargi, 2005) 

        
   

 

        
  

  

        
 

   

          
       Ec. 20 
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Temperatura: adaptación de la ecuación 17 

        
     

        

           
  

        Ec. 21 

 

                          TminBa= Temperatura mínima donde el crecimiento de 

las       bacterias es cero (°C) 

                           TmaxBa= Temperatura máxima para el crecimiento de 

las       bacterias (°C) 

 

Función de pH: adaptación de ecuación 18 

        
     

                       
       Ec. 22 

 

ropH  Tasa de hidrólisis (g N*m-3 *d-1) 

Es la transformación del nitrógeno orgánico particulado a disuelto por 

descomposición de la materia orgánica particulada (algas y bacterias) (Qitao et al., 

2009) 

                     Ec. 23 

 

ropA  Tasa de amonificación nitrógeno orgánico particulado (g N*m-3 *d-1) 

Es la transformación del nitrógeno orgánico particulado a amonio, por el proceso 

de amonificación el cual comprende autolisis, muerte y putrefacción de la biomasa 

(Camargo, 2008) representado por una cinética de primer orden como se presenta 

en la ecuación 24 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001). 

              
                 Ec. 24 
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VOPS  Velocidad de Sedimentación (g N*m-3 *d-1) 

Ésta es la suma de la velocidad de sedimentación del alga y las bacterias, 

representada en la ecuación 25. 

                          Ec. 25 

 

Velocidad de Sedimentación para el Alga 

      
   

 
     

   

 
              Ec. 26 

 

Velocidad de Sedimentación para la bacteria 

      
   

 
     

   

 
              Ec. 27 

 

En una laguna facultativa el 60% del total de biomasa es de algas y el 40% es 

bacterias (Senzia et al., 2002), esto corresponde a la concentración de algas y 

bacterias (XAl y XBa) que se utilizó para la implementación de las ecuaciones 26 y 

27. 

 

roDA  Tasa de amonificación nitrógeno orgánico disuelto (g N*m-3 *d-1) 

Es un proceso en el cual hay una transformación de la materia orgánica a 

sustancias inorgánicas más simples, las bacterias heterótrofas descomponen este 

material orgánico para obtener energía para su crecimiento (Ji, 2008). Esta 

transformación es representada por una cinética de primer orden (Jorgensen and 

Bendoricchio, 2001) 

 

              
                 Ec. 28 
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5.2.2.1.2 Amonio 

 

El balance de materia para esta especie química se presenta a continuación 

Acumulación = Afluente - Efluente+ Amonificación NOP+ Amonificación NOD

    - Asimilación por Biomasa -  Nitrificación- Ánammox – 

Volatilización 

 

    

  
        

 
          

 
                                   Ec. 29 

 

NH4
+ =Concentración de Amonio (NH4

+) (g N m-3) 

N4= Amonio (NH4
+) (g N) 

 

Para las tasas de amonificación de nitrógeno orgánico particulado y disuelto (rOPA, 

rODA) se utilizaron las ecuaciones 24 y 28 respectivamente. 

 

r4cB  Tasa de asimilación de amonio para el crecimiento de biomasa (g N*m-

3*d-1) 

Esta tasa se representó con la ecuación 30, la biomasa en este modelo hace 

referencia a las algas y bacterias 

                      Ec. 30 

 

Para el término ropCB se utilizó la ecuación 12 
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PN: Hace referencia a la preferencia de la biomasa por una forma de nitrógeno en 

este caso amoniacal (Beran and Kargi, 2005) 

       
   

 

         
 
            

  
    

  
    

    
     

            
  

  Ec. 31 

 

r4N  Tasa de Nitrificación (g N*m-3 *d-1) 

La nitrificación es un proceso realizado por bacterias autótrofas y heterótrofas que 

obtienen energía por la oxidación de amonio, las nitrificantes autótrofas necesitan 

compuestos inorgánicos como fuente de carbono, en cambio las nitrificantes 

heterótrofas pueden usar compuestos orgánicos e inorgánicos. En sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, las autótrofas constituyen un porcentaje muy 

pequeño de esta biomasa (Camargo, 2008). La expresión 32 representa esta tasa 

y fue utilizada en la investigación de Fritz (1979) y citada por Senzia et al. (2002) 

    
  

  
 

  

       
 

   
 

   
      

            Ec. 32 

 

                                                     Ec. 33 

 

                             Ec. 34 

 

r4V  Tasa de volatilización (g N*m-3 *día-1) 

La volatilización se presenta a pH mayores a 8.5 y baja actividad algal (Camargo 

and Mara, 2010), para este modelo la volatilización es baja ya que en el día se 

alcanzaron estos valores a una hora determinada y no se presentaron con 

frecuencia, esto se evidenció en los datos puntuales obtenidos experimentalmente 

en la superficie (P1.1; P2.1 ) en el Anexo 6 se encuentran estos datos. La 

expresión 35 representa esta tasa y fue implementada por Zimmo et al (2003). 



91 
 

                    Ec. 35 

 

  
   

                     Ec. 36 

            
       

       
        Ec. 37 

    
      

 
                     Ec. 38 

 

r4An  Tasa de Anammox 

Esta tasa se obtuvo de la revisión bibliográfica para lo cual se propuso un valor de 

0.000202 g N/m3 (Van Hulle, 2010), como dato de entrada para el modelo ya que 

posteriormente esta tasa fue calibrada  

 

 

5.2.2.1.3 Nitratos 

 

El balance de materia para esta especie siguiendo la ecuación general 6, se 

representa a continuación 

Acumulación =Afluente - Efluente+ Nitrificación- Asimilación Biomasa- 

Denitrificación  

 

    

  
                                     Ec. 39 

 

NO3
-= Concentración de Nitratos (NO3

-) (g N m-3) 

N3= Nitratos (NO3
-) (g N) 
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Para la tasa de nitrificación (r4N) se utilizó la ecuación 32. 

 

r3cB  Tasa de asimilación de nitrato para el crecimiento de biomasa (gN*m-3 

*d-1) 

                         Ec. 40 

 

Para el término ropCB se utilizó la ecuación 12 y para PN la ecuación 31. 

 

 

r3D  Tasa de denitrificación (gN*m-3 *día-1) 

La denitrificación contribuye a la pérdida de nitrógeno en la columna de agua, en 

condiciones anaeróbicas o a bajas concentraciones de oxígeno, convirtiendo 

nitrato y nitrito a nitrógeno gaseoso (Ji, 2008). La expresión 41 que se utilizó para 

este estudio fue implementada por Senzia et a (2002) 

        
                      Ec. 41 

 

 

5.2.3 Parametrización 

 

Los valores de los parámetros cinéticos se presentan en la Tabla 16, los cuales 

fueron obtenidos de la literatura.  
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Tabla 16 Parametrización de las constantes cinéticas para el modelo de nitrógeno. 

Parámetro Rango  
Literatura 

Referencia 

KDen 0.1  (Chao et al., 2007) 

θ Den 1.045 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

V Al 0.27-0.89 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

V Ba 0.005-0.5 (Farrás, 2005, Mashauri and Kayombo, 2002) 

KO2N 1.3 
0.5 

(Fritz, 1979) 
(Henzen et al., 1995) 

u N 0.008 (Fritz, 1979) 

Y N 0.15 (Fritz, 1979) 

KODA 0.1 (Qitao et al., 2009) 

θ ODA 1.02 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

KOPH 0.001-0.01 (Qitao et al., 2009) 

KOPA 0.01-0.03 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

θ OPA  1.02-1.08 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

u max Ba 3.8 
2-10 

(Kayombo et al., 2003) 
(Tchobanoglous et al., 2004) 

K COT Ba 200 
40-50 

(Kayombo et al., 2003) 
(Tchobanoglous et al., 2004) 

K O2Ba 1 (Fritz, 1979) 

K 4 Ba 0.05 (Henzen et al., 1995) 

Topt Ba 20-50  (Tortora et al., 2007) 

TxBa 0-15  (Tortora et al., 2007) 

Opt pHBa 6-11 (Kayombo et al., 2000) 

KpHBa 150-250 (Kayombo et al., 2000) 

Ke 13 (Heaven, 2005) 

Ik 250 
450 

(Fritz, 1979) 
(Beran and Kargi, 2005) 

u max Al  0.5-2 (Asaeda and Van, 1997) 

Topt Al 25  (Muñoz and Guieysse, 2006) 

Tx Al 40  (Muñoz and Guieysse, 2006) 

KCO2 Al 1 
0.5-0.6 

(Fritz, 1979) 
(Chen and Orlob, 1975) 

KNAl 0.025 (Beran and Kargi, 2005) 

Opt pHAl 6-11 (Kayombo et al., 2000) 

KpHAl 150-250 (Kayombo et al., 2000) 

r4An 0.000202 (Van Hulle, 2010) 
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5.2.4 Evaluación del Modelo Matemático 

 

 

5.2.4.1 Implementación de los submodelos en Stella 

 

Se identificó cada submodelo con sus correspondientes procesos de 

transformación y eliminación  y se implementaron en el Software Stella, como se 

presentan en las figuras 24, 25 y 26. 

 

Figura 24 Submodelo de nitrógeno orgánico total en Stella. 
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Figura 25 Submodelo de Amonio en Stella. 

 

 

Figura 26 Submodelo de Nitrato en Stella.  
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En cada uno de los convertidores los cuales correspondieron a  uno de los cuatro 

elementos que se utilizaron para construir el modelo conceptual en Stella, se 

colocó la expresión matemática que representó el proceso de transformación y/o 

eliminación de la especie química en estudio.  

Posteriormente se realizaron las corridas de cada uno de los submodelos 

utilizando los datos de las muestras Tipo I, las expresiones matemáticas 

planteadas y los valores teóricos de las constantes cinéticas obtenidos en la 

parametrización. 

Las variables de entrada que se utilizaron para las corridas de los submodelos se 

encuentran en la Tabla 17, los datos experimentales del efluente y afluente en la 

laguna para el amonio, nitrato y nitrógeno orgánico total se presentan en el Anexo 

2 y en el Anexo 7  se presentan los datos utilizados para las otras variables. 

 

Tabla 17 Valores de entrada para los Submodelos del nitrógeno en Stella. 

Medición en el Afluente de la laguna 

 
Variables 

 
Unidades 

Número 
de datos 

Submodelo 

Amonio nitratos NOT 

NO3
- g N m-3 20  [0.08;1.47]  

NH4
+ g N m-3 20 [15.81;28.49]    

NOD g N m-3 20   [1.06;10.24]  

NOP g N m-3 20   [0.64;6.22]  

 Q  m3 d-1 -- 23.76 23.76 23.76 
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Medición en el Efluente de la laguna 

 
Variables 

 
Unidades 

Número 
de 

datos 

Submodelo 

Amonio nitratos NOT 

NO3
- g N m-3 20 [0.09;0.98]   [0.09;0.98]  

NH4
+ g N m-3 20  [13.92;29.17]  [13.92;29.17]  

NOD g N m-3 20 [0.84;3.51]  [0.84;3.51]   

NOP g N m-3 20 [1.49;6.26]  [1.49;6.26]   

pH   20 [6.54;7.37]  [6.54;7.37]  [6.54;7.37]  

T ºC 20 [21.6;29]  [21.6;29]  [21.6;29]  

OD g O2 m
-3 20 [0.03;3.49]  [0.03;3.49]  [0.03;3.49]  

CO2 g CO2 m
-3 20 [15.6; 105.5]  [15.6; 105.5]  [15.6; 105.5]  

COT g C m-3 20 [18.96;65.48]  [18.9;65.48]  [18.9;65.48]  

XAlgas g N m-3 20 [0.89;3.75]  [0.89;3.75]  [0.89;3.75]  

XBacteria g N m-3 20 [0.60;2.50]  [0.60;2.50]  [0.60;2.50]  

Is Langley día-

1 
20 350 350 350 

 Q  m3 día-1 -- 22.10 22.10 22.10 

 

Los datos que se encuentran entre corchetes corresponden al valor mínimo y 

máximo  medidos experimentalmente para cada una de las variables  

Después de realizar las corridas con todos los datos experimentales Tipo I para 

cada uno de los submodelos, se realizó un análisis de relación entre los flujos 

másicos medidos  y los obtenidos con los submodelos en el efluente de la laguna, 

estos resultados se presentan en la Tabla 18. 

 

Tabla 18 Coeficientes de Correlación para los submodelos del nitrógeno. 

Submodelo R2 

Amonio 0.48 

Nitrato 0.55 

NOT 0.39 
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Como se observa en la tabla anterior los valores de las correlaciones fueron bajos 

ya que están por debajo del 0.55, esto evidenció la necesidad de  trabajar el 

modelo de forma completa ya que estas especies químicas están interactuando 

entre si, el objetivo principal de los submodelos fue controlar si las expresiones 

matemáticas escogidas en el capítulo anterior proyectaban datos cercanos a los 

obtenidos experimentalmente, además de obtener algunas calibraciones 

preliminares de algunos parámetros como se muestra en la Tabla de resultados 

19. 

 

Tabla 19 Parámetros calibrados en los submodelos. 

Submodelo Parámetro Rango 
literatura 

Literatura Calibración 

 
 

Nitratos 

KDen 0.1 (Chao et al., 2007) 0.9 

UN 0.008 (Fritz, 1979) 0.008 

YN 0.15 (Fritz, 1979) 0.2 

KO2N 1.3 
 0.5  

(Fritz, 1979) 
(Henzen et al., 1995) 

1.3 
 

 
NOT 

V AL 0.27-0.89 (Jorgensen and Bendoricchio, 
2001) 

0.18 

VBa 0.005-0.5 (Mashauri and Kayombo, 
2002)o 

0.005 

 

Para el submodelo de amonio no se logró realizar calibración de los parámetros ya 

que sus funciones controladoras relacionan otras variables de estado, es decir 

esta interactuando con los submodelos de nitrato y nitrógeno orgánico total. 
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5.2.4.2 Implementación del modelo en Stella 

 

Siguiendo el procedimiento explicado en la metodología, se unieron los tres 

submodelos como se muestra en la Figura 27. Utilizando las expresiones 

matemáticas planteadas en el capitulo anterior, los valores teóricos y los 

calibrados para los parámetros cinéticos, se corrió el modelo con los datos 

medidos. Inicialmente el modelo se corrió con los datos Tipo I del periodo diurno 

(10:00 am y 1:00 pm) y posteriormente con los datos Tipo I  del periodo nocturno 

(5:00 pm y 10:00 pm). 

Como se observa en la Figura 27, el stock en este caso hacen referencia a la 

cantidad de nitrógeno (g d-1) medido en cada unas de las especies, presentes en 

el volumen de control (columna de agua), las cuales son afectadas por las tasas 

de de los procesos que fueron propuestos en el modelo conceptual y estas a su 

vez están unidas a un convertidor que es el que contiene la expresión matemática. 

Las variables de entrada para las corridas del modelo en el periodo diurno y 

nocturno se encuentran en las Tablas 20 y 21 respectivamente, los datos medidos 

experimentalmente en el efluente y afluente de la laguna para el amonio, nitrato y 

nitrógeno orgánico total se presentan en el, Anexo 2 y en el Anexo 7 se 

encuentran los datos de las otras variables utilizadas en estas corridas. 
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Figura 27 Modelo de transformación para el Nitrógeno implementado en Stella. 

N Af  NOD

NH4
NOD

NOP

Amonif icación NOD

Nitrif icación

Asimulación Biomasa

NO3

N Af  NO3

Denitrif icación

Amonif icación NOP

N Af  NH4

Asimilación Biomasa

N Af  NOP

Hidrólisis

N Ef  NH4

Biomasa

N Ef  NOD

N Ef  NOP

Volatilización

Anammox

N Ef  NO3

Sedimentación

rOPH

Q Af

Ual

Q Af  2

U Ba
Q Ef

Vop Ba

Vop Al

Q Ef  2

rOPA

rODA

U al

UBa

r4CB

Q A f

NH 4NO 3

r3CB

r4An

Q Ef  3
Q Af  3

r4v

r4N
QEf

r3D



101 
 

Tabla 20 Valores de entrada para el periodo diurno – Nitrógeno. 

Variables Unidades Número 
Datos 

Datos en el  
afluente 

Datos en el 
efluente 

NO3
- g N m-3 10 [0.08;1.47]  

NH4
+ g N m-3 10 [15.81;28.49]  

NOD g N m-3 10 [1.78;10.24]  

NOP g N m-3 10 [1.08;6.22]  

OD g O2 m-3 10  --- [0.08;3.49] 

CO2 g CO2 m-3 10  --- [15.65;105.58] 

COT g C m-3 10  --- [29.55;65.48] 

T ºC 10 --- [21.6;28.60] 

XAlgas g N m-3 10  --- [0.89;3.75] 

XBacteria g N m-3 10  --- [0.60;2.50] 

Q m3 d-1 -- 23.76 22.10 

Is Langley d-1 768 sen(2·π·t) 

V m3 94 

 
pH 

 si Is>0 entonces pH=7.77 
 

si Is=0 entonces pH=[6.54;7.37] (n=10) 

 

Tabla 21 Valores de entrada para el periodo nocturno – Nitrógeno. 

Variables Unidades Número 
Datos 

Datos en el  
afluente 

Datos en el 
efluente 

NO3
- g N m-3 10 [0.08;1.22]  

NH4
+ g N m-3 10 [18.13;24.47]  

NOD g N m-3 10 [1.06;6.59]  

NOP g N m-3 10 [0.64;4.00]  

OD g O2 m-3 10  --- [0.03;3.27] 

CO2 g CO2 m-3 10  --- [16.38;85.82] 

COT g C m-3 10  --- [18.96;60.85] 

T ºC 10 --- [23.60;29.0] 

XAlgas g N m-3 10  --- [1.20;3.22] 

XBacteria g N m-3 10  --- [0.80;2.15] 

Q m3 día-1 -- 23.76 22.10 

Is Langley día-1 768·sen(2·π·t) 

V m3 94 

 
pH 

 si Is>0 entonces pH=7.77 
si Is=0 entonces pH=[6.63;7.35] (n=10) 
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Los datos que se encuentran entre corchetes corresponden al valor mínimo y 

máximo para cada una de las variables medidas experimentalmente. 

En la Figura 28 se observa la interfase gráfica que genera el programa Stella al 

finalizar cada corrida, ésta hace referencia a la variación del flujo másico en el 

efluente para cada una de las especies químicas, los datos de entrada para esta 

corrida fueron los valores mínimos de la Tabla 20. 

 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 28 Variación en el efluente en g N d-1 dado por el modelo. 

a) Nitratos b) Amonio c) NOT 

 

5.2.4.3 Calibración del Modelo 

 

Después de realizar las corridas con los datos medidos Tipo I para cada periodo, 

se realizó un análisis de correlación entre los flujos másicos en el efluente de la 

laguna para los datos experimentales  y los datos obtenidos con el modelo. 

Posteriormente, se realizo el ajuste de los parámetros cinéticos hasta obtener una 

correlación (R2) mayor a 0.6, cuando se obtuvo este valor se finalizo este proceso 

obteniéndose la calibración de los parámetros, este procedimiento se describe en 

la sección 4.5.2.1. 

Los resultados obtenidos por el modelo con los parámetros calibrados se 

presentan en el Anexo 8 y en la Tabla 22 se encuentran los valores de las 

correlaciones conseguidas con estos parámetros. 
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Tabla 22 Coeficiente de correlación y porcentaje de error promedio con la calibración 
Modelo Nitrógeno. 

Especie química R2 % error promedio 

Día Noche Día Noche 

Amonio 0.7 0.72 11.3 16.32 

Nitrato 0.91 0.78 16.1 13.25 

NOT 0.83 0.84 13.84 15.1 

 

En el modelo propuesto por Senzia y sus colaboradores (2002) las correlaciones 

obtenidas con la calibración de los parámetros fueron 0.8, 0.7, 0.7 para el NOT, 

amonio y nitratos  respectivamente, en esa propuesta no tuvieron  en cuenta los 

dos periodos, además consideraron como un solo proceso de transformación el 

crecimiento de microorganismos (asimilación biomasa) sin hacer una descripción 

detallada de algas y bacterias, ya que este término lo representaron en un sola 

expresión matemática. Como se observó, los resultados alcanzados en el modelo 

de Senzia se acercaron más a los obtenidos en esta investigación para el periodo 

nocturno, en el cual la tasa de crecimiento de las algas es igual a cero ya que esta 

directamente te relacionada con la radiación solar, con esto se logra evidenciar 

que éste factor ambiental es muy importante en la transformación del nitrógeno en 

estos sistemas. 

En la propuesta de Quitao (2009) las correlaciones obtenidas en el modelo de 

calibración y validación fueron 0.7, 0.54 y 0.81 para el amonito nitratos y NOT 

respectivamente, en ese modelo no estimaron la asimilación de nitrato por parte 

de la biomasa especialmente algas, lo cual si fue considerado en la propuesta de 

este estudio, donde se obtuvo un modelo que se ajusta más a los datos 

experimentales como se presenta en los resultados de la Tabla 22 

Los parámetros obtenidos en este proceso de calibración para el periodo diurno y 

nocturno se presentan en la Tabla 23 
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Tabla 23 Valores de los parámetros cinéticos obtenidos en la calibración Modelo 
Nitrógeno. 

Parámetro Rango  
Literatura 

Valor  
Modelo DÍA 

Valor  
Modelo NOCHE 

KDen 0.1 0.42 0.3 

θ Den 1.045 1.045 1.045 

V Al 0.27-0.89 0.5 0.5 

V Ba 0.005-0.5 0.2 0.2 

KO2N 1.3 
0.5 

0.5 0.5 

u N 0.008 0.008 0.008 

Y N 0.15 0.13 0.13 

KODA 0.1 0.09 0.1 

θ ODA 1.02 1.02 1.02 

KOPH 0.001-0.01 0.01 0.01 

KOPA 0.01-0.03 0.01 0.01 

θ OPA  1.02-1.08 1.02 1.02 

u max Ba 3.8 
2-10 

2.7 2.7 

K COT Ba 40-50 50 50 

K O2Ba 1 1 1 

K 4 Ba 0.05 0.05 0.05 

Topt Ba 20-50 35 35 

TxBa 0-15 10 10 

Opt pHBa 6-11 7.3 7.3 

KpHBa 150-250 150 150 

Ke 13 13 13 

Ik 250 
450 

250 250 

D  0.18 0.18 

u max Al  0.5-2 2 2 

Topt Al 25 25 25 

Tx Al 40 40 40 

KCO2 Al 1 
0.5-0.6 

1 1 
 

KNAl 0.025 0.025 0.025 

Opt pHAl 6-11 7.1 7.1 

KpHAl 150-250 150 150 

V 93 93 93 
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Parámetro Rango  
Literatura 

Valor  
Modelo DÍA 

Valor  
Modelo NOCHE 

h  1.31 1.31 

r4An  0.000802 0.000502 

 

Al observar los parámetros cinéticos de la tabla anterior se evidenció que solo tres 

de ellos variaron en los dos periodos, estos fueron: constante de velocidad para la 

denitrificación (KDen), constante de velocidad para la amonifcación del NOD (KODA) 

y  la tasa de ANAMMOX.  

Como la mayoría de los parámetros no presentaron variación en los dos periodos, 

se realizó un análisis de comparación de medias, con los datos Tipo I medidos 

experimentalmente en el efluente, para las especies químicas, entre el periodo 

diurno y nocturno, los resultados mostraron que no existen diferencias estadísticas 

significativas entre el nivel promedio del flujo másico en el efluente diurno y 

nocturno de las especies químicas, con un nivel de confianza del 95%  como se 

muestra en los valores de significancia obtenidos del  análisis estadístico, estos se  

presentan en la Tabla 24 

 

Tabla 24 Comparación de medias en el efluente para las especies del nitrógeno entre el 
periodo diurno y nocturno. 

ESPECIES QUÍMICAS Prueba Estadística Significancia Efluente 

  Día Noche 
NH4

+ Wilcoxon 0.796 
NO3

- T pareada 0.829 
NOT T pareada 0.396 

*= sig <0.05 
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5.2.4.4 Evaluación del Modelo en Stella 

 

Para la evaluación del modelo en el periodo diurno se utilizaron los datos 

experimentales Tipo II y para la evaluación en el periodo nocturno se utilizaron los 

datos Tipo III, las variables de entrada para estas corridas se presentaron en la 

Tabla 6 y los  valores de estas variables se encuentran en los Anexos 9 y 10. 

Para estas corridas se utilizaron las expresiones matemáticas planteadas y los 

parámetros cinéticos ya calibrados en los dos periodos. 

Los resultados de estas corridas, para cada una de las especies químicas en el 

proceso de evaluación del modelo se encuentran en el Anexo 11 en el cual se 

presentan los flujos másicos medidos en el efluente y las obtenidos por el modelo, 

en las  Figuras 29, 30 y 31 se pueden evidenciar estas comparaciones en forma 

gráfica. 

 

Figura 29 Flujos másicos medidos vs flujos másicos del modelo, para el Amonio en la 
evaluación del modelo. 
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Figura 30 Flujos másicos medidos vs flujos másicos del modelo, para el Nitrato en la 
evaluación del modelo. 

 

 

Figura 31 Flujos másicos medidos vs flujos másicos del modelo, para el NOT en la 
evaluación del modelo. 

 

En la Tabla 25 se presentan las correlaciones obtenidas para cada especie entre 

los flujos medidos  y los obtenidos por el modelo. De acuerdo a los resultados de 

ésta tabla se determinó que existe una relación por encima del 60% entre el 

modelo y los medidos experimentalmente, como una respuesta al modelo 

conceptual planteado en este estudio.  
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Tabla 25 Coeficientes de correlación y porcentaje de error promedio para el día y la noche 
en la evaluación del modelo de Nitrógeno. 

Especie 
química 

R2 % error promedio 

Día  
(Tipo II) 

Noche 
(Tipo III) 

Día  
(Tipo II) 

Noche 
(Tipo III) 

Amonio 0.61 0.77 11.18 9.42 

Nitrato 0.8 0.62 24.6 27.82 

NOT 0.68 0.8 18.11 28.1 

 

Posteriormente se realizó un análisis de comparación de medias entre los datos 

experimentales y los del modelo, para cada una de las especies con el fin  de 

conocer las relaciones entre éstas. Para muestras con distribución normal se 

utilizaron pruebas paramétricas como la prueba T pareadas de igualdad de medias 

(nivel de confianza del 95%) y para distribuciones no normales, se utilizaron 

pruebas no paramétricas como Wilcoxon, en los dos casos para muestras 

relacionadas, los resultados de estas pruebas se encuentran en el Anexo 12 y en 

la Tabla 26 se muestran los valores obtenidos de la significancia en el análisis 

estadístico. 

 

Tabla 26 Valor de la significancia en la prueba comparación de medias, para la 
evaluación del modelo de nitrógeno. 

Especies Sig. 
(bilateral) 

DÍA 

Sig. 
(bilateral 
NOCHE 

Prueba 
DÍA 

Prueba 
NOCHE 

NOT-Modelo-NOT-Medido 0.799 0.127 T-pareada T-pareada 

NH4
+-Modelo-NH4

+-Medido 0.241 0.114 Wilcoxon Wilcoxon 

NO3
--Modelo-NO3

--Medido 0.265 0.944 T-pareada T-pareada 
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Con los resultados presentados en la tabla anterior se probó que existe evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis  de igualdad de medias con un nivel de 

confianza del 95%, con esto se mostró que el flujo másico promedio en el efluente 

de la laguna, para cada una de las especies químicas que fueron medidas 

experimentalmente y las obtenidas por el modelo,  son estadísticamente iguales, 

tanto en el  periodo diurno como en el nocturno. 

 

 

5.2.5 Análisis de los Procesos de Transformación y Eliminación 

 

Para este análisis, se utilizaron los resultados obtenidos en la implementación del 

modelo con los parámetros calibrados correspondientes a los valores de las 

corridas con los datos Tipo I, periodo diurno (8:00 am  y 1:00 pm) y periodo 

nocturno (5:00 pm y 10:00 pm). 

Posteriormente se realizó un promedio para cada proceso de transformación y 

eliminación utilizando los 10 datos obtenidos en cada periodo de simulación, los 

resultados de este cálculo se presentan en la Tabla 27 y en la Figura 32  

Los valores obtenidos para los procesos de transformación y eliminación en las 

corridas con los datos Tipo I se encuentran en el Anexo 13. 
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Tabla 27 Tasas promedio en el periodo diurno y nocturno para los procesos de 
transformación  y eliminación en el modelo de nitrógeno. 

Periodo RopA RoDA R4An R4cB R3cB RopcB R3D RopH R4N VOPS R4V 

Noche 23.32 3.02 0.84 43.48 0.14 43.62 13.93 2.68 6.84 77.72 0.07 

Día 30.15 3.3 1.31 295.2 0.79 290.57 17.41 2.97 13.38 86.18 0.3 

 

Donde: 

 

RopcB= Tasa de crecimiento para la biomasa (g N·d-1). 

RopH= Tasa de hidrólisis (g N·d-1). 

RopA =Tasa de amonificación nitrógeno orgánico particulado (g N·d-1). 

VOPS =Velocidad de Sedimentación (g N·d-1). 

RoDA =Tasa de amonificación nitrógeno orgánico disuelto (g N·d-1). 

R4cB  =Tasa de asimilación de amonio para el crecimiento de biomasa (g N·d-1). 

R4N  =Tasa de Nitrificación (g N·d-1). 

R4V  =Tasa de volatilización (g N·d-1). 

R4An  =Tasa de Anammox (g N·d-1). 

R3cB  =Tasa de asimilación de amonio para el crecimiento de biomasa (g N·d-1). 

R3D  =Tasa de denitrificación (g N·d-1). 
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Figura 32 Tasas promedio de los Procesos de Transformación y eliminación para el 
modelo de Nitrógeno. 

 

En el modelo propuesto para el nitrógeno se evidenció que las tasas relacionadas 

con la biomasa presentaron mayor variación entre los dos periodos como se 

observa en la Figura 32, ya que estas tasas estuvieron relacionadas con la 

actividad de las algas, las cuales presentan una relación directamente 

proporcional con la radiación solar. En el caso de la nitrificación se presentó una 

mayor tasa en el día, esto es causado por la relación existente con el pH y este a 
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su vez se relaciona con la actividad de la biomasa algal, siendo ésta un factor de 

gran importancia para la transformación del nitrógeno en estos sistemas. 

Para la tasa de ANAMMOX la cual fue mayor en el día, se hizo un comparativo 

con los resultados presentados en los análisis microbiológicos Anexo 1, en el cual 

se mostró la presencia de ANAMMOX en el periodo diurno. 

Los resultados obtenidos para las tasas de transformación y eliminación que 

relacionan al amonio  se presentan en la Figura 33, el proceso que más afectó la 

concentración de amonio en una laguna facultativa secundaria fue el de 

asimilación de amonio por parte de la biomasa, el cual se representó en un 

85.90% con relación a los otros procesos.  De igual forma, este proceso fue el más 

relevante en el modelo propuesto por Senzia (2002). En este estudio la 

volatilización no fue un proceso de eliminación de amonio relevante, esto se 

observó con los valores obtenidos de las tasas para el periodo diurno y nocturno 

los cuales fueron  de 0.3 y 0.07 (gN m-3) respectivamente. 

Se compararon los resultados obtenidos en los dos periodos, para los procesos de 

trasformación que relacionaron al amonio, se observó que la asimilación de 

amonio por parte de biomasa se redujo en un 29.85% en el periodo nocturno, lo 

cual influyó en el porcentaje de las otras tasas como se observa en la Figuras 33, 

esto se debe a la reducción de la actividad de las algas en el periodo nocturno. En 

relación a la asimilación de amonio por parte de la biomasa especialmente las  

algas, se debe a que dentro de sus nutrientes ellas necesitan nitrógeno el cual 

puede ser asimilado en forma de amonio, nitrato y otras fuentes orgánicas de 

nitrógeno como urea, pero éstas lo prefieren en forma de amonio, ya que cuando 

toman el nitrato primero deben reducirlo a amonio para asimilarlo (Becker, 1994).  
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Figura 33 Peso porcentual de los procesos  de transformación para el Amonio  

 

De las rutas para transformación del amonio en el periodo diurno y nocturno la ruta 

dominante fue la asimilación de NH4
+ por parte de la biomasa (algas y bacterias) 

como se observa en las Figura 33, esta tasa fue la que más afectó la 

concentración de esta especie en la laguna (acumulado), como se observa en la 

Tabla 28 la cual presenta la concentración de amonio promedio en la laguna 

comparada con la tasa de asimilación de amonio por parte de la biomasa (r4cB) en 

los dos periodos, en la cual se evidenció que hay mayor concentración en la 

laguna en el periodo nocturno. 

 

Tabla 28 Concentración promedio de amonio en la laguna en los dos periodos. 

 Periodo NH4
+ (g N m-3 d-1) 

acumulado-laguna 
Asimilación de NH4 - 

Biomasa  (g N  m-3 d-1) 

Día 16.94 3.14 

Noche 18.05 0.46 
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Investigaciones realizadas por  Peng et al.  (2007) y Qitao (2009) concluyeron que 

los principales procesos para la transformación del nitrato fueron la nitrificación y 

la denitrificación. En la Figura 34 se presenta los procesos de transformación que 

relacionaron al nitrato y sus porcentajes, en las cuales se observa que la 

nitrificación y la denitrificación tanto en el periodo diurno como en el nocturno son 

las rutas más relevantes en comparación con las otras. 

Se compararon los resultados obtenidos en los dos periodos para los procesos de 

trasformación que relacionan el nitrato, se observó que el proceso de nitrificación 

se redujo en un 9% en el periodo nocturno, uno de los parámetros que afecto este 

proceso es el pH ya que en las noches este presentó un valor más bajo que en el 

día, de igual forma la asimilación de nitrato por parte de la biomasa se redujo en 

un 2%, al reducirse estas tasas en el periodo nocturno  influyeron en el porcentaje 

de la tasa de denitrificación siendo este proceso el más relevante en la noche ya 

que se representó en un 66% con relación a los otros procesos. Además en la 

noche todo el oxígeno disponibles se usa para respiración, ya que la fotosíntesis 

cesa y ello deriva a un ambiente anóxico o microaerofílico que favorece la 

denitrificación y reduce la nitrificación, también se observa que el porcentaje en el 

cual aumenta un proceso es similar al porcentaje en el cual disminuye el 

complementario. 

 

 

Figura 34 Peso porcentual de los procesos  de transformación para el nitrato. 
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La variación de las tasas de nitrificación, denitrificación y asimilación de NO3
- por 

la biomasa entre los dos periodos no fue tan alta, por lo tanto no afectó de forma 

significativa la concentración de nitrato en la laguna, como en las otras dos 

especies químicas del nitrógeno, esto se observa en la  Tabla 29. 

 

Tabla 29 Concentración promedio de nitrato en la laguna para los dos periodos. 

 Periodo NO3
- (g N m-3 d-1) 

acumulado-laguna 
Denitrificación 

(g N m-3 d-1) 
Nitrificación 
(g N m-3 d-1) 

Día 0.35 0.19 0.14 

Noche 0.36 0.15 0.07 

 

Para el nitrógeno orgánico las tasas más representativas fueron el proceso de 

sedimentación y el aporte de nitrógeno orgánico por parte de la biomasa 

suspendida , según Senzia (2002) la sedimentación es el mejor mecanismo para 

la eliminación de nitrógeno en una laguna facultativa. El nitrógeno orgánico total 

puede presentarse en la laguna por el crecimiento de biomasa (algas  bacterias) o 

la remineralización del sedimento y puede ser eliminado atreves de la 

amonificación y la sedimentación (Soares and Silva, 1996). 

Se compararon los resultados obtenidos en los dos periodos para los procesos de 

trasformación que relacionaron al nitrógeno orgánico total, se observó que el 

crecimiento de biomasa se redujo en un 41% en el periodo nocturno y el proceso 

de amonificación por parte del nitrógeno orgánico disuelto aumentó en un 8% y en 

un 31% para la sedimentación, esto se observa en la Figura 35 
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Figura 35 Peso porcentual de los procesos  de transformación para el nitrógeno 
orgánico total  

 

El crecimiento de biomasa suspendida  para el NOT fue una de las tasas que más 

varió en los dos periodos,  lo cual afectó la concentración de esta especie en la 

laguna, presentándose más alta en el día, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30 Concentración promedio de nitrógeno orgánico total en la laguna para los dos  
periodos. 

  NOT (g N m-3 d-1) 
acumulado-laguna 
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(g N m-3 d-1) 

Día 6.89 3.091 

Noche 4.91 0.46 
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5.3 CARBONO 

 

 

5.3.1 Propuesta del Modelo Conceptual 

 

 

Para la propuesta de este modelo se consideraron los modelos analizados en la 

revisión de literatura  presentados en la Tabla 31. 

 

Tabla 31 Modelos matemáticos propuestos para lagunas de estabilización. 

 

Titulo 

Especies 

para 

Carbono 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

 

Consideraciones 

 

Factores 

ambientales 

 

Dynamic 

Process 

Modeling of 

Wastewater 

Stabilization 

Ponds. (Fritz, 

1979) 

 

Dióxido de 

carbono 

 

Transferencia por 

difusión de CO2 

de la laguna a la 

atmósfera, 

asimilación de 

CO2 por algas, 

transformación de 

CO2 a 

carbonatos, 

producción de 

CO2 por 

microorganismos  

 

 

Flujo mezcla 

completa, no tiene 

en cuenta la 

diversidad de las 

especies de 

microorganismos 

para cada proceso. 

. 

 

La intensidad de 

luz solar, pH y 

temperatura fueron 

tomados como 

valores fijos en el 

periodo de 

simulación, el 

efecto del viento lo 

plantearon como 

una función 

sinusoidal. 

 

Dynamical 

modelling of a 

waste 

 

Dióxido de 

carbono 

 

Asimilación de 

CO2 por algas, 

difusión de CO2 

 

Flujo completamente 

mezclado, estudiaron 

especialmente la 

 

La intensidad de 

luz solar la 

presentaron como 
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Titulo 

Especies 

para 

Carbono 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

 

Consideraciones 

 

Factores 

ambientales 

stabilisation 

pond. (Dochain 

et al., 2003) 

de la laguna a la 

atmósfera, 

producción de  

CO2 por bacterias 

aeróbicas y 

bacterias 

anaerobias 

reductoras de 

sulfato.  

oxidación de H2S, 

analizaron  la laguna 

considerando dos 

capas aerobia y 

anaerobia, tres 

poblaciones de 

microorganismos 

microalgas, bacterias 

aerobias (capa 

superior) y bacterias 

anaeróbicas 

reductoras de  

sulfato (capa 

inferior). 

una función de la 

tasa de crecimiento 

de las microalgas, 

el pH no lo 

consideraron en 

esta tasa de 

crecimiento. 

La velocidad del 

viento fue utilizada 

como un valor 

constante en el 

tiempo de 

simulación. 

 

 

Biogas 

production, 

sludge 

accumulation 

and mass 

balance of 

carbon in 

anaerobic 

ponds (Picot et 

al., 2003) 

 

Carbono 

total 

 

Transferencia de 

CO2 por difusión, 

sedimentación, 

trasformación a 

metano, 

trasformación a 

carbonatos y 

bicarbonatos 

 

 

Se realizó en una 

laguna anaerobia, 

realizaron 

mediciones por un 

año de metano, CO2,  

COT, bicarbonatos, 

acumulación de lodo 

y otros parámetros  

Para el balance 

realizaron un 

balance general de 

materia 

 

 

Midieron 

experimentalmente 

cada uno de los 

procesos, por lo 

tanto no 

consideraron en el 

balance los 

factores 

ambientales. 

 

Application of 

the two coupled 

models for 

 

Carbono 

orgánico 

total. 

 

Oxidación, 

sedimentación, 

crecimiento de 

 

Presentaron dos 

modelos para la 

transformación de 

 

Consideraron la 

radiación solar, pH 

y temperatura para 
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Titulo 

Especies 

para 

Carbono 

Procesos de 

transformación y 

eliminación 

 

Consideraciones 

 

Factores 

ambientales 

water quality 

management: 

facultative pond 

cum 

constructed 

wetland models 

(Mashauri and 

Kayombo, 2002) 

Dióxido de 

carbono 

 

la biomasa, 

asimilación de 

CO2 por algas, 

transferencia de 

CO2 por difusión 

carbono uno para 

una laguna 

facultativa y otro 

para un humedal. 

Para la tasa de 

sedimentación tuvo 

en cuenta la 

viscosidad dinámica 

y la densidad de los 

sólidos (partículas). 

Flujo completamente 

mezclado. 

El balance de 

carbono orgánico 

total lo presentaron 

en función de DQO 

la tasa de 

crecimiento algal. 

pH, temperatura 

para la tasa de 

crecimiento 

bacterial. 

La velocidad del 

viento la 

presentaron como 

un valor fijo en el 

periodo de 

simulación 

 

 

Posteriormente se  planteó el modelo conceptual que se representa en la Figura 

36, el cual hace referencia a la transformación y eliminación del carbono en la 

laguna, éste tuvo en cuenta: una entrada (afluente) en el sistema para cada una 

de las especies químicas, una salida (efluente) de las especies en el sistema, la 

influencia de la radiación solar y la velocidad del viento en los procesos. 
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Figura 36 Modelo conceptual para la transformación y eliminación del carbono. 

 

Las funciones controladoras fueron: 

 

Submodelo Carbono Orgánico Total: Crecimiento de biomasa (algas y 

bacterias), sedimentación, respiración aerobia, respiración anaerobia,  asimilación 

de carbono orgánico para el anabolismo de bacterias heterotróficas y 

transformación a metano. 

Submodelo Dióxido de Carbono: Respiración aerobia, respiración anaerobia, 

difusión de CO2 desde el sedimento, transformación a carbonatos (alcalinidad), 

fijación de CO2 por fotosíntesis, difusión CO2 de la laguna a la atmósfera y difusión 

CO2 de la atmósfera a la laguna. 
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5.3.2 Propuesta del Modelo Matemático 

 

A continuación se presenta el balance de materia para cada una de las especies 

químicas y la representación matemática del término fuente (Rc) el cual hace 

referencia a los procesos de transformación y eliminación de las especies. 

En la Tabla 32 se presenta la abreviación de los parámetros presentados en los 

procesos de transformación y eliminación del modelo de carbono. 

 

Tabla 32 Abreviaciones de los parámetros para el modelo de Carbono. 

Parámetro Definición Unidades 

Y Bha Relación de sustrato y biomasa (bacterias heterotróficas)  

XBa Concentración de Biomasa Bacterias g C·m-3  

u max Ba Tasa de crecimiento máximo para Bacterias d-1 

COT Carbono orgánico Total g C· m-3 

K COT Ba Constante de saturación media para la oxidación (COT) por 
la Bacterias 

 g C ·m-3 

K O2Ba Constante de saturación media para O2  por Bacterias g O2 ·m
-3 

K 4 Ba Constante de saturación media para nitrógeno tomado por 
Bacterias 

 g N·m-3 

Topt Ba Temperatura óptima para crecimiento de Bacterias °C 

TxBa Temperatura máxima o mínima para el crecimiento de 
bacterias 

°C 

Opt pHBa pH optimo para el crecimiento de las Bacterias  

KpHBa Constante media de velocidad  para el pH    

Ke Coeficiente de extinción de luz m-1 

IS Radiación solar en la superficie Langley·d-1 
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Parámetro Definición Unidades 

D Profundidad para la intensidad de luz m 

Ik Intensidad óptima Langley· d-1 

XAl Concentración de biomasa algal  g C·m3 

u max Al  Tasa de crecimiento para Algas d-1 

Topt Al Temperatura óptima para crecimiento de algas °C 

Tx Al Temperatura máxima o mínima para el crecimiento °C 

KCO2 Al Constante de saturación media CO2 tomado por algas g CO2 ·m
-3 

KN Al Constante de saturación media para nitrógeno tomado por 
algas 

 g N· m-3 

Opt pHAl pH optimo para el crecimiento de las algas  

KpHAl Constante media de velocidad   

K1OX Constante de velocidad en la respiración aerobia d-1 

K1O2 Constante de saturación media para el oxígeno disuelto en 
la respiración aerobia 

g O2 ·m
-3 

Θ1Ox Coeficiente de temperatura para la respiración aerobia  

YCO2 Fracción que pasa de COT a CO2  

V Al Velocidad de sedimentación para el Alga  m·d-1 

V Ba Velocidad de sedimentación para la Bacterias m·d-1 

H Altura de la laguna m 

V Volumen de la laguna m
-3 

Kal Coeficiente de respiración para las algas  

K1D Constante de saturación media del CO2 para la difusión en 
la superficie de la laguna. 

d-1 

A Área de la laguna m2 
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Parámetro Definición Unidades 

KO2 Constante de saturación media del O2 utilizado en la 
difusión 

 

CO2d Concentración de CO2 en el día  en la laguna g CO2 ·m
-3 

CO2s Concentración de saturación para el CO2   g CO2 ·m
-3 

WA-L Velocidad del viento utilizada en la difusión de CO2 de la 
atmósfera a la laguna 

m·s-1 

CO2L Concentración de CO2  en la laguna para difusión L-A g CO2 ·m
-3 

WL-A Velocidad del viento utilizada en la difusión de CO2 de la 
laguna a la atmósfera 

m·s-1 

YALK Fracción de CO2 que pasa a carbonatos  

R2DBe Tasa difusión del bentos g C·d-1 

R1DCH4 Tasa para la difusión de CH4 g C·d-1 

 

 

5.3.2.1 Planteamiento del Balance de materia 

 

5.3.2.1.1 Carbono Orgánico Total 

 

Se realizó el balance de materia para esta especie considerando la ecuación 

general 6, obteniéndose la siguiente expresión. 

Acumulación COT = Afluente - Efluente – Asimilación de carbono orgánico para el 

anabolismo Bact heterotróficas - Respiración anaeróbica - 

Respiración aeróbica + Biomasa suspendida – Transformación 

metano – Sedimentación 

 

Donde la biomasa hizo referencia a las algas y bacterias. 
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Ec. 42 

 

COT= Concentración de Carbono orgánico total (COT) (g C m-3) 

CORG= Carbono orgánico total (g C)  

 

r1CB  Tasa de crecimiento para la biomasa (g C*m-3 *d-1) 

Esta tasa es igual a la suma de la tasa de crecimiento de las algas (µAl) y la tasa 

de crecimiento de bacterias (µBa), para ésta se utilizó la ecuación 12 

                   

 

r1CBh Tasa de consumo de carbono orgánico para el anabolismo de bacterias 

heterótrofas (g C*m-3 *d-1) 

      
   

    
                                 Ec. 43 

 

Para las funciones nutrientes f(NBa), temperatura f(TBa) y pH f(pHBa), se utilizaron 

las ecuaciones 20, 21 y 22, respetivamente. Para estas bacterias la fuente de 

carbono son los compuestos orgánicos, la expresión 43 fue implementada por  

Mashauri y Kayombo (2002). 

 

r1Rae Tasa de respiración aeróbica (g C*m-3 *d-1) 

                
       

  

    
   

          Ec. 44 

                      Ec. 45 
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La relación de carbono orgánico total y disuelto de la ecuación 45 se obtuvo de los 

datos experimentales en el efluente de la laguna, la expresión 44 fue 

implementada en el modelo de Mashauri y Kayombo (2002). 

 

r1Ran Tasa de respiración anaeróbica (g C*m-3 *d-1) 

                            Ec. 46 

 

Para la propuesta de la expresión 46 se utilizó el resultado obtenido en  el estudio 

de Picot et al (2003), el cual menciona que el 13% de carbono orgánico  es 

transformado a carbono inorgánico en una laguna de estabilización, por lo tanto el 

valor de Yco2 representa este 13% el cual fue calibrado posteriormente en el 

modelo, de acuerdo a las condiciones presentadas en la laguna de estabilización 

en estudio. 

 

rD1CH4 Tasa de transferencia de metano de la laguna a la atmósfera  

(g C*m-3 *d-1) 

Estudios realizados por Lasso (2010) sobre estimación de gases de efecto 

invernadero, en lagunas de estabilización, demostraron que la laguna actúa como 

una fuente de emisión de CH4, en mediciones experimentales en la laguna 

facultativa secundaria se obtuvo un flux promedio 2.2 g m-2 d-1. 

 

V1S  Velocidad de Sedimentación (g C*m-3 *d-1) 

Ésta es la suma de la velocidad de sedimentación del alga y las bacterias como se 

muestra en la ecuación 47. 

                      Ec. 47  
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Velocidad de Sedimentación para el Alga 

     
   

 
     

   

 
               Ec. 48 

 

Velocidad de Sedimentación para la bacteria 

     
   

 
     

   

 
               Ec. 49 

 

En una laguna facultativa aproximadamente 60% del total de biomasa es de algas 

y el 40% es bacterias (Senzia et al., 2002), esto corresponde a la concentración de 

algas y bacterias (XAl y XBa) ésta relación se utilizó para la implementación de las 

ecuaciones 48 y 49 . Con los resultados experimentales se obtuvo que el carbono 

orgánico particulado  (COP) en el efluente fue del 23.42% del carbono orgánico 

total (COT). 

 

5.3.2.1.2 Carbono inorgánico (CO2) 

 

El balance de materia para esta especie utilizando la ecuación general 6, se 

representa a continuación 

Acumulación CO2 = Afluente - Efluente + Difusión Atmósfera-laguna – Difusión Laguna 

    atmósfera + Respiración anaeróbica + Respiración aeróbica -  

    Fijación por fotosíntesis –Alcalinidad +Difusión del bentos  

 

       

  
                                                                      

           Ec. 50 

 

CO2 =Concentración de dióxido de carbono (CO2) (g C m-3) 

Cinor= Dióxido de carbono (g C)   
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Los términos r1Rae r1Ran  de la ecuación 50 corresponden a las expresiones 44 y 46 

respectivamente 

 

r2DA-L  Tasa transferencia de dióxido de carbono de la atmósfera a la laguna 

(g C*m-3 *d-1) 

La ecuación 51 representó esta tasa, la cual fue implementada por  Banks y 

Herrera (1977) citada por Beran y Kargi (2005), la ecuación está en función de la 

velocidad del viento (w). Estudios realizados por Domínguez y Reyes (2010) sobre 

estimación de gases de efecto invernadero, entre estos CO2 en lagunas 

facultativas, demostraron que en el periodo diurno la laguna actúa como un 

sumidero y en el periodo nocturno el sistema actúa como una fuente de emisión 

de CO2. 

       
  

  

 

 
                     Ec. 51 

    
  

  
             Ec. 52  

              
                       

                 Ec. 53 

                          Ec. 54 

 

Para el valor de WA-L  se utilizó la función sinusoidal obtenida de los datos 

experimentales 

 

r2DL-A  Tasa para la transferencia de dióxido de carbono de la laguna  a la 

atmósfera (g C*m-3 *d-1) 

       
  

  

 

 
                       Ec. 55 
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Para expresiones de K1D y CO2s se utilizaron las expresiones 52 y 54 

respectivamente 

El parámetro WA-L se lo remplazo con el término WL-A el cual fue un valor fijo 0.04 

m s-1 obtenido del promedio de la velocidad del viento que se midió en la las 

noches. 

 

r2Fo  Tasa consumo de dióxido de carbono por la fotosíntesis (g C*m-3 *d-1) 

La ecuación 56 representó esta tasa, la cual está en función de la tasa de 

crecimiento de las algas (µAl) representada en la ecuación 13 y la respiración de 

éstas ( XAl*Kal). 

                       Ec. 56 

 

r2Alk  Tasa para la transformación de CO2 a carbonatos medido como 

Alcalinidad (g C*m-3 *d-1) 

                       Ec. 57 

 

Para la propuesta de la ecuación 57, se consideró que la concentración de CO2 

que es cercana al 15% en el fondo de la laguna es menos del 2% en el gas que 

emerge a la superficie, la anterior variación en la composición de los gases en 

lagunas anaerobias ha sido atribuida a procesos como disolución de los gases 

generados en la columna de agua específicamente el CO2, el cual puede ser 

convertido a alcalinidad cuando el biogás producido en el fondo de la laguna 

burbujea a través de la columna de agua  (Picot et al., 2003) citado por Lasso 

(2010). Por lo tanto la variable YAlk representa la fracción que pasa a ser 

carbonatos. El valor de esta variable se obtuvo de los datos experimentales, los 

cuales se encuentran en el Anexo 21,   
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Con los datos experimentales se obtuvo una relación entre la alcalinidad en la 

superficie (P1.1; P2.1) y fondo (P1.2; P2.2) de la laguna, representada por la 

ecuación 58, donde el valor de 0.2 correspondió a YAlk, el cual fue posteriormente 

calibrado en Stella. 

                           Ec. 58 

 

r2DBe  Tasa difusión de CO2 desde el bentos (g C*m-3 *d-1) 

Esta tasa se obtuvo  en el proceso de calibración del modelo y fue considerado 

como una tasa constante ya que los procesos que se presentaron en el bentos se 

encontraban fuera del volumen de control en estudio. 

 

 

5.3.2.2 Parametrización 

 

Los valores de los parámetros cinéticos se presentan en la Tabla 33, los cuales 

fueron obtenidos de la literatura.  

 

Tabla 33 Parametrización de las constantes cinéticas para el modelo de carbono. 

Parámetro 
Rango 

Literatura 
Referencia 

Y Bha 0.788 (Mashauri and Kayombo, 2002) 

u max Ba 3.8 
2-10 

(Kayombo et al., 2003) 
(Tchobanoglous et al., 2004) 

K COT Ba 200 
40-50 

(Kayombo et al., 2003) 
(Tchobanoglous et al., 2004) 

K O2Ba 0.1-1 Tchobanoglous et al., 2004 

K 4 Ba 0.05 (Henzen et al., 1995) 

Topt Ba 20-50  (Tortora et al., 2007) 

TxBa 0-15  (Tortora et al., 2007) 
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Parámetro 
Rango 

Literatura 
Referencia 

Opt pHBa 6-11 (Kayombo et al., 2000) 

KpHBa 150-250 (Kayombo et al., 2000) 

Ke 13 (Heaven, 2005) 

D 0.18 Dato experimental 

Ik 250 
450 

(Fritz, 1979) 
(Beran and Kargi, 2005) 

u max Al  2.7 
0.5-2 

(Mashauri and Kayombo, 2002) 
(Asaeda and Van, 1997)  

Topt Al 25 (Muñoz and Guieysse, 2006) 

Tx Al 40 (Muñoz and Guieysse, 2006) 

KCO2 Al 1 
0.5-0.6 

(Fritz, 1979) 
(Chen and Orlob, 1975) 

KN Al 0.025 (Beran and Kargi, 2005) 

Opt pHAl 6-11 (Kayombo et al., 2000) 

KpHAl 150-250 (Kayombo et al., 2000) 

K1OX 0.1-1.2  (Reed et al., 1995) 

K1O2 0.1-1 Tchobanoglous et al., 2004 

Θ1Ox 0.967-1.104 Mashauri and Kayombo, 2002) 

V Al 0.27-0.89 (Jorgensen and Bendoricchio, 2001) 

V Ba 0.005-0. 5 Mashauri and Kayombo, 2002) 

h 1.31 Laguna piloto 

V 94.87 Laguna piloto 

Kal 0.08 (Fritz, 1979) 

A 98.64 Piloto laguna 

CO2L (r2DL-A)  Datos experimentales 

CO2d (r2DA-L) 0.31 Promedio dato experimental dentro laguna para 
simulación día 

YCO2 0.2 Datos experimentales 

R2DBe  Balance 

RD1CH4  Datos experimentales 

Is  Datos experimentales 
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5.3.3 Evaluación del Modelo Matemático 

 

5.3.3.1 Implementación del modelo en Stella 

 

A este modelo no se le realizaron submodelos, por lo tanto se trabajo directamente 

con las dos variables de estado, se implementó el modelo como se presenta en la 

Figura 37. Para la implementación de este modelo se utilizaron las expresiones 

matemáticas planteadas en el capitulo anterior y los valores teóricos para los 

parámetros cinéticos. Inicialmente el modelo se corrió con los datos Tipo I del 

periodo diurno (10:00 am y 1:00 pm) y posteriormente con los datos Tipo I  del 

periodo nocturno (5:00 pm y 10:00 pm). 

Las variables que se utilizaron para hacer las corridas del modelo en el periodo 

diurno y nocturno se encuentran en las Tablas 34 y 35 respectivamente, los datos 

medidos experimentalmente en el efluente y afluente de la laguna para el carbono 

orgánico total y dióxido de carbono se presentan en el Anexo 2 y en el Anexo 14 

se encuentran los datos para el efluente de los otros valores descriptivos. 
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Figura 37 Modelo de transformación para el Carbono implementado en Stella.
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Tabla 34 Valores de entrada para el periodo diurno – Carbono. 

Variables Unidades Número 
Datos 

Datos en el  
afluente 

Datos en el 
Efluente 

NO3
- g N m-3 10  [0.09;0.77] 

NH4
+ g N m-3 10  [13.92;22.25] 

OD g O2 m
-3 10  [0.08;3.49] 

CO2 g CO2 m
-3 10 [11.74;81.17]  

COT g C m-3 10 [33.77;68.43]  

T ºC 10  [21.6;28.60] 

XAlgas g C m-3 10  [4.28;7.42] 

XBacteria g C m-3 10  [2.86;4.95] 

pH  10  [6.54;7.37] 

Q m3 día-1 -- 23.76 22.10 

Is Langley día-1 768·sen(2·π·t) 

V m3 94 

WA-L m s-1 1.8·sen(2·π·t) 

WL-A m s-1 Si  WA-L >0 entonces WL-A =0 
 

Si  WA-L =0 entonces WL-A =0.04 

 

Tabla 35 Valores de entrada para el periodo  nocturno – Carbono. 

Variables Unidades Número 
Datos 

Datos en el  
afluente 

Datos en el 
efluente 

NO3
- g N m-3 10  [0.12;0.98] 

NH4
+ g N m-3 10  [13.95;29.17] 

OD g O2 m
-3 10  [0.03;3.27] 

CO2 g CO2 m
-3 10 [10.71;75.75]  

COT g C m-3 10 [18.39;73.72]  

T ºC 10  [23.60; 29] 

XAlgas g C m-3 10  [4.19;9.20] 

XBacteria g C m-3 10  [2.79;6.13] 

pH  10  [6.63;7.35] 

Q m3 día-1 -- 23.76 22.10 

Is Langley día-1 768·sen(2·π·t) 

WA-L m s-1 1.8·sen(2·π·t) 

V m3 94 

WL-A m s-1 Si  WA-L >0 entonces WL-A =0 
 

Si  WA-L =0 entonces WL-A =0.04 
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Los datos que se encuentran entre corchetes corresponden al valor mínimo y 

máximo para cada una de las variables medidas experimentalmente. 

En la Figura 38 se observa la interfse gráfica que genera el programa Stella al 

finalizar cada  corrida, ésta hace referencia a la variación de los flujos másicos en 

el efluente para cada una de las especies químicas, los datos de entrada para esta 

corrida fueron los valores mínimos de la Tabla 34. 

 

a) 

 

b) 

Figura 38 Variación en el efluente en g C·d-1 dado por el modelo. a) CO2  b) COT  
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5.3.3.2 Calibración del Modelo 

 

Después de realizar las corridas con todos los datos experimentales Tipo I para 

cada periodo, se realizó un análisis de correlación entre los flujos másicos en el 

efluente de la laguna para los datos experimentales  y los datos obtenidos en el 

modelo. Posteriormente se realizo el ajuste de los parámetros cinéticos hasta 

obtener una correlación (R2) mayor a 0.6, cuando se obtuvo este valor se finalizó 

este proceso obteniéndose la calibración de los parámetros; procedimiento de la 

sección 4.5.2.1. 

Los resultados obtenidos por el modelo con los parámetros calibrados se 

presentan en el Anexo 15 y en la Tabla 36 se encuentran los valores de las 

correlaciones conseguidas con estos parámetros. 

 

Tabla 36 Coeficiente de correlación y porcentaje de error promedio con la calibración 
Modelo Carbono. 

Especie química R2 % error promedio 

Día Noche Día Noche 

CO2 0.96 0.95 10.19 21 

COT 0.85 0.89 11.76 13.89 

 

El modelo de carbono orgánico para una laguna facultativa, propuesto por  

Mashauri and Kayombo (2002) no consideró la transformación del COT a metano 

ni los procesos anaeróbicos presentes en el sistema y obtuvo en la calibración una 

correlación igual a 0.54. Con los resultados presentados en la Tabla 36 se puede 

evidenciar que cuando se consideran estas dos formas de transformación se 

puede ajustar mejor el modelo.  

Los valores obtenidos en el proceso de la calibración para los parámetros 

cinéticos se presentan en la Tabla 37. 
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Tabla 37 Valores de los parámetros cinéticos obtenidos en la calibración Modelo – 
Carbono. 

Parámetro 
Rango 

Literatura 

Valor Modelo DÍA Valor Modelo 
NOCHE 

Y Bha 0.788 0.6 0.6 

u max Ba 3.8 
2-10 

5 
5 

K COT Ba 40-50 40 40 

K O2Ba 0.1-1 1 1 

K 4 Ba 0.05 0.05 0.05 

Topt Ba 20-50 35 35 

TxBa 0-15 10 10 

Opt pHBa 6-11 7.3 7.3 

KpHBa 150-250 150 150 

Ke 13 13 13 

D 0.18 0.18 0.18 

Ik 250 250 250 

u max Al  2.7 3 3 

Topt Al 25 25 25 

Tx Al 40 40 40 

KCO2 Al 1 1 1 

KN Al 0.025 0.025 0.025 

Opt pHAl 6-11 7.1 7.1 

KpHAl 150-250 150 150 

K1OX 0.1-1.2 0.1 0.1 

K1O2 0.1-1 1 1 

Θ1Ox 0.967-1.104 0.967 0.967 

YALK  0.43 0.42 

V Al 0.27-0.89 0.4 0.4 

V Ba 0.005-0. 5 0.1 0.1 

h 1.31 1.31 1.31 

V 94.87 94.87 94.87 

Kal 0.08 0.07 0.07 

A 98.64 98.64 98.64 

CO2L (r2DL-A)  -- (n=10) varía 

CO2d (r2DA-L) 0.31 0.31  

W r2DA-L    Día 
r2DL-A    Noche 

 
1.8·sen(2·Π·t) 0.04 

YCO2 0.2 0.05 0.05 

R2DBe Balance 0.09 0.09 
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Parámetro 
Rango 

Literatura 

Valor Modelo DÍA Valor Modelo 
NOCHE 

RD1CH4 Datos experimentales 162.756 162.756 

Is Datos experimentales 768·sen(2·π·t) 

 

Al observar la tabla anterior se puede evidenciar que los parámetros que 

presentaron variaciones en los dos periodos, fueron los relacionados con los 

procesos de transferencia de masa por difusión de CO2 en la superficie de la 

laguna y el de fijación de CO2 por fotosíntesis siendo éste influenciado por la 

radiación  solar.  

Se realizó un análisis estadístico de comparación de medias con los datos Tipo I, 

entre el efluente diurno y nocturno para  el dióxido de carbono y COT, los 

resultados mostraron que no existen diferencias estadísticas significativas, entre el 

nivel promedio del flujo másico del efluente diurno y nocturno, con un nivel de 

confianza del 95%  como se presenta en la Tabla 38, en esta se encuentran los 

valores de significancia obtenidos en estos análisis. 

 

Tabla 38 Comparación de medias en el efluente para las especies del carbono en el 
periodo diurno y nocturno. 

ESPECIES QUÍMICAS Prueba Estadística Significancia Efluente 

  Día Noche 
CO2 Wilcoxon 0.218 
COT T pareada 0.407 

 

 

5.3.3.3 Evaluación del Modelo en Stella 

 

Para la evaluación del modelo en el periodo diurno se utilizaron los datos 

experimentales Tipo II y para la evaluación en el periodo nocturno se utilizaron los 

datos Tipo III, las variables de entrada para estas corridas son las que se 

presentaron en la Tabla 7 y los  valores se encuentran en los Anexos 16 y 17. 
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Para estas corridas se utilizaron las expresiones matemáticas planteadas y los 

parámetros cinéticos ya calibrados en los dos periodos. 

Los resultados de estas corridas, para cada una de las especies químicas en el 

proceso de evaluación del modelo se encuentran en el Anexo 18 en el cual se 

presentan los flujos másicos  medidos en el efluente y los obtenidos por el modelo, 

en las  Figuras 39 y 40 se pueden evidenciar estas comparaciones en forma 

gráfica. 

 

Figura 39 Flujos másicos medidos vs flujos másicos del modelo, para el COT en la 
evaluación. 

 

 

Figura 40 Flujos másicos medidos vs flujos másicos , para el CO2 en la evaluación  
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En la Tabla 39 se presentan las correlaciones obtenidas para cada especie entre 

los flujos másicos medidos  y los obtenidos por el modelo. De acuerdo con los 

resultados de ésta tabla se observó que existe una relación por encima del 68% 

entre los resultados simulados por el modelo y los medidos experimentalmente, 

como una respuesta al modelo conceptual planteado en este estudio. 

 

Tabla 39 Coeficiente de correlación y porcentaje de error promedio para el día y la noche 
en la evaluación del modelo de Carbono. 

Especie 
química 

R2 % error promedio 

Día  
(Tipo II) 

Noche  
(Tipo III) 

Día  
(Tipo II) 

Noche  
(Tipo III) 

CO2 0.81 0.82 16.66 34.4 

COT 0.73 0.69 9.75 10.02 

 

Posteriormente, se realizó un análisis de comparación de medias entre los flujos 

másicos experimentales y los simulados por el modelo, para cada una de las 

especies con el fin  de conocer las relaciones entre éstas. Los resultados de estas 

pruebas se encuentran en el Anexo 19, y en la Tabla 40 se muestran los valores 

obtenidos de la significancia en el análisis estadístico. 

 

Tabla 40 Valor de la significancia en la prueba comparación de medias, para la 
evaluación del modelo de carbono. 

 Especies Sig. 
(bilateral) 

DÍA 

Sig. 
(bilateral 
NOCHE 

Prueba 
DÍA 

Prueba 
NOCHE 

COT-Modelo - COT-Medido 0.270 0.341 T-pareada T-pareada 

CO2-Medido- CO2-Modelo 0.878 0.017* Wilcoxon Wilcoxon 

*= sig <0.05 
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Con los resultados de la Tabla 40  se determinó que existe evidencia suficiente 

para aceptar la hipótesis  de igualdad de medias con un nivel de confianza del 

95%, con estos resultados se concluyo que el flujo másico  promedio en el 

efluente de la laguna, para las especies químicas que fueron medidas y las 

obtenidas por el modelo son estadísticamente iguales, tanto en el  periodo diurno 

como en el nocturno  a excepción del dióxido de carbono en los datos noche, ya 

que éste presentó una significancia menor a 0.05. 

Como se observó en la  Tabla 40 las especies del modelo carbono presentaron 

valores de correlaciones mayores a 0.6, pero el porcentaje de error promedio para 

el dióxido de carbono en el periodo nocturno fue de 34%, siendo este valor el más 

alto de todas las especies en estudio.  

Un factor a considerar en estos resultados es que el dióxido de carbono a 

diferencia de las otras especies es un gas, además en el análisis que se realizó 

para evidenciar la existencia de diferencias significativas en la concentración 

promedio entre la superficie y profundidad de la laguna, para cada una de las 

especies químicas, esta especie presentó diferencias estadísticas, presentado 

posiblemente por las diferentes actividades que se presentaron en las zonas de la 

laguna ya que en la superficie hay consumos inusitados y en el fondo hay 

generación de CO2. 

 

5.3.4 Análisis de los Procesos de Transformación y Eliminación 

 

Para este análisis, se utilizaron los resultados obtenidos en la implementación del 

modelo con los parámetros calibrados, correspondientes a los valores de las 

corridas con los datos Tipo I, periodo diurno (8:00 am  y 1:00 pm) y periodo 

nocturno (5:00 pm y 10:00 pm). 
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Posteriormente se realizó un promedio para cada proceso de transformación y 

eliminación utilizando los 10 datos obtenidos en cada periodo de simulación, los 

resultados de este cálculo se presentan en la Tabla 41 y en la Figura 41. Los 

valores obtenidos para los procesos de transformación y eliminación en las 

corridas con los datos Tipo I se encuentran en el Anexo 20. 

 

Tabla 41 Tasas promedio en el periodo diurno y nocturno para los procesos de 
transformación  y eliminación en el modelo de carbono. 

  R2Alk R1CB R1CBh R2Fo R1Rae R1Ran V1S R2DA

-L 
R2DL-A R1DCH4 R2D

Be 
Noche 

367.7 193.46 322.4 0.00 86.37 133.2 42.8 0.00 132.72 162.80 0.09 

Día 384. 9 1133.6 385.4 863.9 101.2 99.99 44.6 2.85 0.00 162.80 0.09 

 

Donde: 

R1CB =Tasa de crecimiento para la biomasa (g C·d-1) 

R1CBh =Tasa de consumo de carbono orgánico para el crecimiento de bacterias 

heterótrofas (g C·d-1) 

R1Rae =Tasa de respiración aeróbica (g C·d-1) 

R1Ran =Tasa de respiración anaeróbica (g C·d-1) 

R2Fo =Tasa consumo de dióxido de carbono en la fotosíntesis (g C·d-1) 

R2DA-L=Tasa transferencia de dióxido de carbono de la atmósfera a la laguna 

 (g C·d-1) 

R2DL-A=Tasa transferencia de dióxido de carbono de la laguna  a la atmósfera 

 (g C·m-3·d-1) 

R2Alk =Tasa transformación de CO2 a carbonatos medido como Alcalinidad (gC·d-1) 

R2DBe =Tasa difusión de CO2 desde el bentos (g C·m-3·d-1) 
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R1DCH4 =Tasa difusión de metano desde la laguna (g C ·d-1) 

V1S  =Velocidad de Sedimentación (g C·d-1)  

 

 

 

 

 

Figura 41 Tasas promedio de los Procesos de Transformación y Eliminación para el 
modelo de Carbono. 

 

367,67 384,39 

0,00 

863,87 

193,46 

1133,59 

322,44 
385,45 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

g
 C

· 
d

-1
 

Noche                                                                        Día 

Procesos de Transformación y Eliminación 

Alkalinidad Fijación de CO2 por fotosíntesis 

Crecimiento Biomasa Anabolismo Bact Hete 

86,37 

101,19 

0,00 2,85 

132,72 

0,00 

42,78 44,75 

133,15 

99,99 

0 

50 

100 

150 

g
 C

 ·
d

-1
 

Noche                                                                 Día 

Procesos de Transformación y Eliminación 

Respiración Aeróbicas Difusión Atmósfera-Laguna 

Difusión Laguna- Atmósfera Sedimentación  

Respiración  Anaeróbicas 



144 
 

En el modelo propuesto se evidenció que la variable radiación solar influyo 

directamente en la tasa que relaciona la fijación de CO2 por fotosíntesis, siendo 

ésta una de las tasas más altas que el modelo presentó en las simulaciones. 

Además esta tasa afectó la concentración de dióxido de carbono en la laguna, 

como se presenta en la Tabla 42. 

 

Tabla 42Concentración promedio de las especies químicas del carbono en la laguna. 

 Periodo 
 

CO2 (g C m-3 d-1)  
acumulado-laguna 

COT (g C m-3 d-1)  
laguna 

Noche 9.90 45.97 

Día 7.49 44.44 

 

Está diferencia de concentración de CO2 en la laguna en los dos periodos, es una 

de las causas que influyeron en la transferencia de CO2 en la superficie de la 

laguna beneficiando la tasa de difusión de la laguna a la atmósfera. 

La fijación de CO2 por fotosíntesis relacionó el crecimiento de la biomasa algal la 

cual influyó en el aporte de carbono orgánico total, medido dentro de la tasa de 

crecimiento de la biomasa suspendida. 

El carbono orgánico total suspendido en el sistema correspondió al crecimiento de 

algas y bacterias, esta tasa de crecimiento fue la ruta más relevante ya que 

representó un 58.80% en relación con las otras rutas de transformación de 

acuerdo a los resultados obtenidos, esto se observa en la Figura 42. 

En el modelo propuesto por Mashuari and Kayombo (2002) obtuvieron que el 

mayor aporte de carbono orgánico se debió a la biomasa  y la principal ruta de 

eliminación de COT fue la asimilación de carbono orgánico para el anabolismo de 

bacterias heterotróficas seguido por oxidación, esta última tasa en el modelo en 

estudio corresponde a la respiración aerobia. Estos resultados son corroborados 

en la propuesta de este modelo; se puede observar en la Figura 42..   



145 
 

 

Figura 42 Peso porcentual de los procesos de transformación para el carbono orgánico  
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En los dos periodos para el CO2 se observó que las tasas para la respiración 

aerobia y anaerobia, entre el periodo diurno y nocturno tienen una diferencia del 

5% y 12% respectivamente, donde la ruta de mayor aporte de CO2 en el sistema  

entre estas dos tasas se presentó por la respiración anaerobia en el periodo 

nocturno, la cual se ve beneficiada porque las concentraciones de oxígeno 

disuelto en la noche fueron menores que en el día. 

 

 

Figura 43 Peso porcentual de los procesos de transformación para el dióxido de 

carbono .  
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Modelo de Nitrógeno 

 

El modelo conceptual propuesto para el nitrógeno representó de forma cercana el 

ciclo real del nitrógeno en la laguna, esto se evidenció con los valores obtenidos 

en los coeficientes de correlación (R2) entre los flujos másicos medidos y los del 

modelo en el periodo diurno; 0.61, 0.8 y 0.68 para el amonio, nitrato y NOT 

respectivamente. 

La selección de las expresiones matemáticas que representaron los procesos de 

transformación y eliminación propuestos en el modelo conceptual del nitrógeno 

generaron respuestas que se ajustaron a los datos medidos experimentalmente, 

esto se comprobó en el resultado  de la corrida del modelo con los parámetros 

calibrados  en el cual se obtuvieron correlaciones (R2) mayores a 0.7 para cada 

una de las especies y R2 mayores a 0.60 en el proceso de evaluación del modelo. 

Las tres especies que se estudiaron en esta investigación para representar la 

transformación del nitrógeno en sistemas lagunares como es la laguna facultativa 

secundaria, fueron modeladas satisfactoriamente, ya que se logró proponer un 

modelo matemático que fue evaluado con datos reales obteniéndose correlaciones 

(R2) superiores a 0.6. 

Para la especie de amonio en el proceso de calibración  se obtuvo un R2 de 0.7 en 

el periodo diurno y 0.72 en el periodo nocturno con porcentajes de error promedio 

del 11.3% y 16.32 % respectivamente. En el proceso de evaluación del modelo las 

correlaciones fueron del 0.61 y 0.77  y porcentajes de error iguales a 11.18% y 

9.42%. 
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Las correlaciones obtenidas para el Nitrato cuando se realizó la calibración fueron 

0.91 periodo diurno y 0.78 periodo nocturno con porcentajes de error promedio de 

16.1% y 13.25% para cada uno de los periodos, en el proceso de evaluación las 

correlaciones fueron 0.8 y 0.62 y los porcentajes de error de 24.6% y 27.82%. 

Los resultados obtenidos para el NOT en el modelo fueron correlaciones de 0.83 

periodo diurno y 0.84 periodo nocturno y porcentajes de error de 13.84% y 15.1%  

respectivamente. Para el proceso de evaluación las correlaciones obtenidas 

fueron 0.68 y 0.8  para los dos periodos y porcentajes de error de 18.11%  y 

28.1%. 

Al analizar los resultados de las correlaciones obtenidas en la propuesta de este 

modelo, se observó que los valores de éstas fueron menores en el periodo diurno, 

una posible causa fue la no consideración de todos los procesos de 

transformación, especialmente los relacionados con la biomasa como son la 

respiración y descomposición, los cuales influyeron  en el periodo diurno. 

Los porcentajes de errores promedios obtenidos entre los flujos másicos medidos 

y los del modelo, presentaron valores más altos en el periodo nocturno,  lo cual 

evidenció que los parámetros cinéticos posiblemente pudieron recibir un ajuste 

más en el proceso de calibración. 

En el modelo propuesto para el nitrógeno se evidencio que la radiación solar es 

una de las variables externas que influye fuertemente en el ciclo de transformación 

del nitrógeno, ya que los mayores valores de las tasas de transformación y 

eliminación  se presentaron en el periodo diurno. Además esta afectó  la actividad 

de la biomasa, siendo esta tasa una de las más altas en relación a las otras que 

fueron valoradas en el modelo. 
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Entre las tasas de transformación que presentaron mayor diferencia entre los dos 

periodos fueron las que estuvieron relacionadas directamente con la biomasa 

como es el caso de: la tasa de crecimiento para la biomasa (RopcB), tasa de 

amonificación para el nitrógeno orgánico particulado (RopA) y la tasa de 

asimilación de amonio para el crecimiento de biomasa (R4cB). 

En el  modelo de nitrógeno se evidenció que solo tres parámetros cinéticos 

presentaron variación en el periodo diurno y nocturno, estos fueron la constante de 

velocidad  para la denitrificación (KDen), constante de velocidad para la 

amonifcación del NOD (KODA) y  la tasa de anammox., con esto se demostraría la 

existencia de estabilidad en el sistema relacionado con los procesos que fueron 

considerados, además se evidencia que algunos de estos proceso son sensibles 

al fotoperiodo, pero esta sensibilidad  no afectan en el balance general o global del 

sistema. 

Los resultados que se obtuvieron con las pruebas estadísticas de comparación de 

medias entre los flujos másicos obtenidos por el modelo y los medidos 

experimentalmente para cada una de las especies químicas en el efluente de la 

laguna, demostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Modelo de Carbono 

 

Los procesos de  transformación  y eliminación que fueron considerados para las 

dos especies en el balance de materia, lograron representar  el 96% y 85% de la 

realidad del sistema en el periodo diurno, correspondientes al dióxido de carbono y 

carbono orgánico total respectivamente, comprobando que el modelo conceptual 

propuesto para el carbono se ajustó a los datos obtenidos experimentalmente. 
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La selección de las expresiones matemáticas que representaron los procesos de 

transformación y eliminación propuestos para cada una de las especies químicas, 

lograron mostrar de forma numérica los procesos, generando resultados lógicos 

que pudieron ser confrontados con los datos medidos experimentalmente.  

El modelo matemático propuesto para las dos especies químicas escogidas en el 

estudio de la transformación del carbono, en sistemas como es la laguna 

facultativa secundaria, se ajustó satisfactoriamente a las condiciones reales del 

sistema, ya que se alcanzaron correlaciones (R2) superiores a 0.65, obtenidas en 

la evaluación del modelo con datos reales. 

Para el dióxido de carbono con los datos calibrados se obtuvieron correlaciones de 

0.96 y 0.95 para el día y la noche respectivamente con porcentajes de error 

promedio 10.19% y 21%. En el proceso de evaluación del modelo las 

correlaciones fueron de 0.81 y 0.82 para los dos periodos y sus porcentajes de 

error fueron de 16.66% y 34.4%. 

Las correlaciones obtenidas para el carbono orgánico total fueron de 0.85 y 0.89  

con los parámetros calibrados en el periodo diurno y nocturno respectivamente y 

los porcentajes de error fueron 11.76% y 13.89%. En el proceso de evaluación del 

modelo las correlaciones fueron de 0.73 y 0.69 y los porcentajes de error fueron 

de 9.75% y 10.02% para los dos periodos. 

AL observar los resultados obtenidos en los porcentajes de error promedio, 

calculados para cada especie, se obtuvo valores de 10% para el COT y 34 para el 

CO2 siendo estos más altos que en el periodo diurno, con lo cual se podría 

consideran la posibilidad de realizar un ajuste a los parámetros cinéticos en el 

proceso de la calibración. .  

En el análisis estadístico de la comparación de medias para el dióxido de carbono, 

se obtuvo que existen diferencias estadísticas entre el flujo másico promedio 

obtenido por el modelo y el flujo másico promedio medido experimentalmente en el 
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efluente de la laguna en el periodo nocturno, Esto muestra la necesidad de 

considerar un factor hidrodinámico en la expresión general del balance de materia 

ya que para la concentración de CO2 se evidenció la  existencia de diferencias 

estadísticas significativas en la superficie y fondo de la laguna. 

En el modelo de carbono se obtuvieron tasas de transformación y eliminación que 

fueron mayores para el periodo nocturno, como fue el caso de las tasas de 

respiración anaerobia y la transferencia de masa por difusión de dióxido de 

carbono de la laguna a .la atmósfera. Este modelo concertó con los resultados 

obtenidos en estudios previos en la laguna en el cual concluyeron que el sistema 

en el periodo nocturno fue una fuente de CO2 y en el periodo diurno el sistema 

actuó como un sumidero. 

Al finalizar el proceso de calibración en este modelo, se obtuvieron parámetros 

que variaron en los dos periodos, estos fueron los  relacionados con los procesos 

de transferencia  de masa por difusión de CO2 en la superficie de la laguna y el de 

fijación de CO2 por fotosíntesis el cual está influenciado por la radiación  solar.  
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7 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Para realizar un análisis de cómo influye el factor hidrodinámico en las 

transformaciones y eliminaciones de las especies químicas, se sugiere simular el 

modelo propuesto en esta investigación en un programa que contenga una 

plataforma hidrodinámica ya estudiada para el sistema en este caso la laguna 

facultativa secundaria, utilizando los valores de los parámetros cinéticos calibrados 

en Stella. 

Para el caso de la evaluación del modelo en el periodo nocturno se sugiere un 

muestreo que abarque más número de datos a una hora determinada de la misma 

forma como se realizó con el análisis del periodo diurno muestras Tipo II, para así 

hacer una comparación más equitativa. 

Como el oxígeno es un parámetro importante para el crecimiento de la biomasa y 

para procesos como la nitrificación y respiración se sugiere que se lo tome como 

una variable de estado para cada uno de los modelos como se realizó con cada 

una de las especies químicas estudiadas. 

Para conocer el efecto de los procesos de crecimiento, lisis, respiración y 

descomposición de la biomasa se sugiere hacer un submodelo  para las algas y 

las bacterias y conocer así el grado de influencia en los modelos de 

transformación del carbono y del nitrógeno 

Tener en cuenta el factor de la temperatura como una función del tiempo de igual 

forma como se realizó con la radiación solar, pH y velocidad del viento, con el 

objeto de conocer cómo afecta en las rutas de transformación y eliminación para 

los dos periodos, en los modelos propuestos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Resultados de los análisis microbiológicos utilizando técnicas 

moleculares 

Punto de muestreo Metanogénicas Fermentativas Nitrificantes Denitrificantes Anammox 

1,1D - + - - - 

1,1N - + - + - 

1,2D - + - + - 

1,2N - + + + - 

2,1D - + + + + 

2,1N - + - + - 

2,2D - + + + - 

2,2N - + + + - 

 
(+) Presencia      
(-) ausencia 
(D) día 1:00 pm   
 (N)noche 10:00 pm 
 

 

ANEXO 2  Datos Experimentales para los tres tipos de muestras en el afluente y 

efluente, laguna facultativa secundaria convencional. 

 

Datos Muestras Tipo I Afluente 
 

Dato  
Hora 

Af NH4
+

           
g N/m3 

Af NO3
-              

g N/m3 
Af NOT          
g N/m3 

Af CO2           
g C/m3 

Af COT           
g C/m3 

1 10:00 a.m. 19.99 1.47 6.97 14.11 45.10 

2 01:00 p.m. 17.66 0.61 7.90 16.97 48.30 

3 10:00 a.m. 15.81 1.01 4.18 11.74 52.63 

4 01:00 p.m. 16.74 0.99 5.58 14.44 63.69 

5 10:00 a.m. 19.99 0.95 5.58 81.17 61.07 

6 01:00 p.m. 16.74 0.33 4.65 61.57 58.82 

7 10:00 a.m. 21.36 0.08 8.15 14.44 51.65 

8 01:00 p.m. 27.58 0.08 2.86 15.12 60.57 

9 01:00 p.m. 28.49 0.62 4.72 21.85 68.43 
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Datos Muestras Tipo I Afluente 
 

Dato  
Hora 

Af NH4
+

           
g N/m3 

Af NO3
-              

g N/m3 
Af NOT          
g N/m3 

Af CO2           
g C/m3 

Af COT           
g C/m3 

10 01:00 p.m. 16.46 0.45 16.46 20.40 33.77 

11 05:00 p.m. 18.59 0.54 6.04 28.81 38.10 

12 10:00 p.m. 21.38 0.56 2.32 35.44 44.21 

13 05:00 p.m. 18.59 1.10 3.72 11.21 66.15 

14 10:00 p.m. 18.13 1.22 3.25 12.87 64.50 

15 05:00 p.m. 19.52 0.54 4.65 75.75 58.82 

16 10:00 p.m. 19.99 0.56 10.59 58.80 73.72 

17 05:00 p.m. 19.70 0.11 3.51 10.71 66.31 

18 10:00 p.m. 22.28 0.08 1.70 21.36 60.18 

19 10:00 p.m. 24.47 0.90 5.19 21.88 63.14 

20 010:00 p.m. 21.56 0.45 6.66 21.05 18.39 

 

Datos Muestras Tipo III Afluente 

Dato  Hora 
Af NH4

+
           

g N/m3 
Af NO3

-              
g N/m3 

Af NOT          
g N/m3 

Af CO2           
g C/m3 

Af COT           
g C/m3 

1 00:00 19.06 0.65 6.74 81.17 49.90 

2 16:00 20.37 0.16 7.87 25.09 54.20 

3 16:00 19.19 0.16 10.13 15.12 44.11 

4 00:00 17.21 0.65 5.11 41.63 41.62 

5 16:00 18.59 0.05 2.79 4.57 57.82 

6 00:00 16.74 1.60 2.79 4.57 59.41 

7 16:00 21.85 0.23 9.76 43.59 54.20 

8 00:00 22.78 0.25 9.76 47.80 49.90 

9 16:00 21.85 0.08 8.83 9.12 60.77 

10 00:00 19.52 0.09 9.30 34.63 48.54 

 

Datos Muestras Tipo II Afluente 

Dato  
Af NH4

+
             

  g N/m3 
Af NO3

-              
 g N/m3 

Af NOT           
g N/m3 

Af CO2            
g C/m3 

Af COT            
g C/m3 

1 29.17 0.40 4.24 41.63 64.33 

2 24.93 0.14 7.96 37.97 68.20 

3 24.93 0.03 7.85 47.80 64.29 
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Datos Muestras Tipo II Afluente 

Dato  
Af NH4

+
             

  g N/m3 
Af NO3

-              
 g N/m3 

Af NOT           
g N/m3 

Af CO2            
g C/m3 

Af COT            
g C/m3 

4 21.74 0.03 10.08 56.16 56.22 

5 27.05 0.04 4.77 47.80 62.21 

6 26.52 0.02 2.12 40.69 63.80 

7 31.82 0.00 6.36 44.61 52.40 

8 29.17 0.01 1.59 37.11 46.50 

9 21.31 0.52 7.75 58.80 54.22 

10 23.73 0.56 9.20 48.91 48.36 

11 17.43 0.29 5.81 60.17 38.29 

12 19.85 0.50 7.26 36.26 45.67 

13 21.79 0.52 5.33 50.05 45.08 

14 23.87 0.86 7.96 50.05 46.61 

15 24.93 0.29 4.77 47.80 45.89 

16 25.46 0.43 10.61 29.48 46.48 

17 25.99 0.52 5.83 40.69 51.97 

18 28.64 0.41 13.79 45.65 31.94 

19 18.70 0.03 16.79 77.51 48.84 

20 23.50 0.12 11.99 60.17 64.30 

21 20.14 0.06 14.39 79.32 55.89 

22 22.54 0.04 11.04 51.22 66.15 

23 22.06 0.03 14.39 50.05 65.66 

24 28.30 0.05 4.32 60.17 74.45 

25 30.22 0.02 15.83 52.41 66.24 

26 30.22 0.09 11.99 48.91 79.36 

27 29.74 0.02 5.76 72.34 64.02 

 

 

Datos Muestras Tipo I Efluente 

Dato  Hora 
Ef NH4

+
           

g N/m3 
Ef NO3

-              
g N/m3 

Ef NOT          
g N/m3 

Ef CO2           
g C/m3 

Ef COT           
g C/m3 

1 10:00 a.m. 16,04 0,77 6,23 5,62 35,10 

2 01:00 p.m. 14,41 0,34 7,44 5,49 34,50 

3 10:00 a.m. 14,88 0,49 4,18 4,57 46,04 

4 01:00 p.m. 14,88 0,51 3,69 4,27 42,57 
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Datos Muestras Tipo I Efluente 

Dato  Hora 
Ef NH4

+
           

g N/m3 
Ef NO3

-              
g N/m3 

Ef NOT          
g N/m3 

Ef CO2           
g C/m3 

Ef COT           
g C/m3 

5 10:00 a.m. 20,80 0,46 3,68 28,79 40,56 

6 01:00 p.m. 13,92 0,21 4,68 17,35 42,25 

7 10:00 a.m. 15,13 0,19 9,77 5,37 38,34 

8 01:00 p.m. 16,44 0,14 5,77 6,02 39,36 

9 01:00 p.m. 22,25 0,24 8,19 7,94 52,79 

10 01:00 p.m. 17,64 0,30 11,97 7,24 29,55 

11 05:00 p.m. 9,42 0,68 8,37 9,76 33,00 

12 10:00 p.m. 14,88 0,41 6,97 10,46 32,41 

13 05:00 p.m. 13,95 0,51 4,70 4,47 65,48 

14 10:00 p.m. 14,88 0,53 4,20 5,49 60,85 

15 05:00 p.m. 14,88 0,31 4,65 23,41 42,25 

16 10:00 p.m. 18,59 0,27 8,38 23,41 52,61 

17 05:00 p.m. 16,43 0,18 5,58 5,89 43,05 

18 10:00 p.m. 15,91 0,16 2,78 9,54 44,78 

19 10:00 p.m. 29,17 0,44 4,02 7,76 49,23 

 

 

Datos Muestras Tipo III Efluente 

Dato  Hora 
Ef NH4

+
           

g N/m3 
Ef NO3

-              
g N/m3 

Ef NOT          
g N/m3 

Ef CO2           
g C/m3 

Ef COT           
g C/m3 

1 00:00 15,92 0,55 4,41 31,55 31,20 

2 16:00 16,73 0,79 6,62 6,31 35,30 

3 16:00 14,41 0,56 10,23 7,99 29,30 

4 00:00 15,34 0,70 5,58 30,85 30,65 

5 16:00 16,52 0,36 2,79 2,57 42,39 

6 00:00 14,88 0,72 0,93 1,37 62,27 

7 16:00 19,52 0,28 5,58 21,84 45,30 

8 00:00 19,06 0,20 6,97 21,57 41,20 

9 16:00 18,13 0,18 7,90 6,60 37,35 

10 00:00 17,71 0,14 4,18 23,41 30,73 
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Datos Muestras Tipo II Efluente 

Dato  
Ef NH4

+
              

g N/m3 
Ef NO3

-               
g N/m3 

Ef NOT         Ef CO2           Ef COT            

g N/m3 g C/m3 g C/m3 

1 18,03 0,22 6,66 10,70 48,46 

2 17,50 0,32 6,13 12,01 37,40 

3 16,97 0,15 4,80 15,47 45,12 

4 20,68 0,13 2,95 21,84 38,26 

5 21,21 0,11 13,03 20,25 57,19 

6 22,81 0,10 8,25 15,39 45,15 

7 22,81 0,10 2,79 18,44 39,57 

8 23,87 0,10 2,95 12,20 46,48 

9 21,21 0,50 4,36 22,57 38,69 

10 20,82 0,32 6,68 20,39 37,88 

11 16,95 0,26 5,72 21,28 33,51 

12 18,89 0,28 4,75 11,47 38,88 

13 21,31 0,59 6,20 18,59 32,67 

14 20,15 0,38 3,48 12,29 34,43 

15 18,03 0,31 3,48 10,22 30,43 

16 20,15 0,47 8,78 14,42 39,58 

17 25,46 0,59 4,54 11,21 38,90 

18 21,74 0,41 3,82 15,94 27,34 

19 17,75 0,14 11,43 23,41 57,81 

20 17,27 0,16 12,86 22,87 51,56 

21 16,78 0,15 8,56 22,35 52,09 

22 17,75 0,13 2,80 20,86 46,41 

23 19,67 0,16 5,67 18,59 35,53 

24 18,70 0,13 3,76 22,14 55,15 

25 18,70 0,11 2,80 20,15 53,39 

26 21,58 0,16 1,84 20,15 57,98 

27 19,19 0,15 7,11 28,35 65,95 
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ANEXO 3  Datos experimentales para cada una de las especies químicas en cada 

uno de los puntos  intermedios (muestras Tipo I). Laguna facultativa secundaria 

convencional 

 

Hora 

NH4
+ (g N/m3) NO3

- (g N/m3) 

P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 

10:00 a.m. 16.04 14.64 15.34 16.04 0.50 0.54 0.42 0.77 

01:00 p.m. 16.27 15.34 14.88 15.11 0.61 0.82 1.82 0.89 

05:00 p.m. 14.41 15.34 14.88 14.88 0.36 0.34 0.34 0.36 

10:00 p.m. 15.81 15.81 16.27 15.34 0.47 0.29 0.36 0.25 

10:00 a.m. 14.88 14.41 13.48 14.88 0.53 0.38 0.34 1.34 

01:00 p.m. 17.20 15.81 14.41 17.20 1.10 3.09 2.08 1.07 

05:00 p.m. 14.41 14.88 13.02 15.34 0.68 0.96 0.78 0.64 

10:00 p.m. 13.02 14.88 12.09 13.95 0.10 0.66 1.16 0.72 

10:00 a.m. 20.92 16.27 18.59 16.74 0.86 0.74 0.56 0.58 

01:00 p.m. 13.02 13.95 17.20 14.88 0.27 0.26 0.23 0.25 

05:00 p.m. 13.95 15.34 13.02 13.48 0.36 0.34 0.34 0.36 

10:00 p.m. 18.13 15.81 17.20 18.59 0.47 0.29 0.36 0.25 

10:00 a.m. 12.02 11.13 11.13 11.57 0.17 0.09 0.10 0.12 

01:00 p.m. 18.03 18.56 16.44 16.97 0.15 0.11 0.12 0.08 

05:00 p.m. 21.21 15.91 15.38 15.91 0.12 0.11 0.09 0.11 

10:00 p.m. 15.38 15.91 10.61 12.73 0.20 0.13 0.18 0.07 

01:00 p.m. 18.25 19.58 18.69 20.03 0.42 0.42 0.51 0.32 

10:00 p.m. 21.74 23.34 24.93 26.52 0.63 0.19 0.25 0.67 

01:00 p.m. 11.76 14.90 13.33 17.25 0.24 0.40 0.31 0.29 

10:00 p.m. 13.72 17.64 11.76 17.25 0.42 0.33 0.26 0.30 
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Hora 

NOT  (g N/m3)  CO2 (g C/m3) 

P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 

10:00 a.m. 4,16 12,31 6,10 5,69 2,01 5,62 2,04 5,77 

01:00 p.m. 9,94 4,27 8,05 10,42 2,71 4,27 2,24 5,26 

05:00 p.m. 14,68 7,11 12,78 4,27 6,21 9,33 4,46 8,93 

10:00 p.m. 13,73 3,84 9,00 3,05 7,81 93,19 7,56 9,57 

10:00 a.m. 3,84 6,16 4,58 4,27 1,22 4,79 2,19 4,38 

01:00 p.m. 4,48 1,53 4,27 5,34 0,23 4,68 0,07 3,99 

05:00 p.m. 9,94 2,56 6,10 4,27 0,04 4,17 0,07 4,48 

10:00 p.m. 2,56 3,84 4,58 4,58 67,97 1,03 1,15 1,39 

10:00 a.m. 6,16 4,27 5,21 3,74 2,31 17,76 0,96 15,98 

01:00 p.m. 4,27 6,16 5,21 5,21 0,26 17,36 0,31 12,90 

05:00 p.m. 3,84 5,06 3,16 5,06 0,23 23,41 0,17 13,20 

10:00 p.m. 11,93 7,51 10,16 12,82 0,66 15,47 0,98 11,77 

10:00 a.m. 5,05 3,73 10,65 7,87 0,08 4,57 0,09 6,18 

01:00 p.m. 5,66 6,78 9,22 11,90 0,05 6,92 0,05 4,48 

05:00 p.m. 5,14 4,67 5,03 8,42 0,08 5,50 0,05 5,64 

10:00 p.m. 2,95 0,95 5,30 3,33 0,28 8,51 0,27 6,93 

01:00 p.m. 7,42 17,85 4,75 5,68 0,14 11,47 0,14 10,49 

10:00 p.m. 7,81 6,45 10,72 13,12 0,24 6,76 0,98 4,80 

01:00 p.m. 10,11 14,90 6,92 5,33 0,06 6,17 0,09 5,03 

10:00 p.m. 9,32 15,70 11,71 13,30 0,51 7,94 0,29 8,53 
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Hora 

COT(g C/m3) Clorofila a (g/m3) 

P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 P1,1 P1,2 P2,1 P2,2 

10:00 a.m. 47.10 46.10 44.00 44.50 1.06 1.23 1.09 1.17 

01:00 p.m. 37.00 34.20 32.80 33.90 1.42 1.36 1.30 1.42 

05:00 p.m. 33.50 34.00 34.10 33.20 1.19 1.07 1.36 1.38 

10:00 p.m. 31.82 33.61 35.10 29.57 0.27 0.18 0.32 0.27 

10:00 a.m. 29.25 34.20 29.76 31.71 1.49 1.62 1.58 1.34 

01:00 p.m. 60.76 56.42 57.95 37.57 1.45 1.21 2.04 1.52 

05:00 p.m. 37.72 38.84 31.98 34.70 3.57 1.42 3.45 1.53 

10:00 p.m. 47.19 61.17 43.29 54.72 2.58 1.58 2.63 1.84 

10:00 a.m. 33.10 57.46 39.33 60.70 1.23 0.95 1.54 0.98 

01:00 p.m. 37.15 41.97 35.84 40.07 0.95 0.74 0.91 1.03 

05:00 p.m. 37.15 41.97 35.84 40.07 1.39 0.82 1.96 0.94 

10:00 p.m. 34.30 48.08 29.95 41.70 1.02 0.86 0.12 0.91 

10:00 a.m. 35.94 32.26 36.85 32.73 0.77 1.25 0.63 0.98 

01:00 p.m. 32.07 33.76 32.74 33.61 0.92 0.99 0.97 1.51 

05:00 p.m. 32.08 33.61 30.11 34.02 2.52 1.18 2.58 0.92 

10:00 p.m. 30.59 35.21 30.47 33.75 1.05 0.75 1.12 0.90 

01:00 p.m. 31.42 45.99 32.62 52.76 0.76 1.28 2.04 2.23 

10:00 p.m. 31.36 41.06 30.06 45.62 0.95 1.43 0.98 1.42 

01:00 p.m. 27.46 28.78 19.31 27.72 0.64 0.64 2.13 0.55 

10:00 p.m. 18.97 18.77 18.87 18.66 0.35 0.77 0.18 0.89 
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ANEXO 4  Resultados de la prueba de normalidad para las especies químicas en 

los puntos intermedios de la laguna, muestras Tipo I. 

 

Especies Puntos 
Muestreo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

 
NO3

- (g N/m3) 
1,1 ,937 20 ,206 

1,2 ,568 20 ,000 

2,1 ,704 20 ,000 

2,2 ,900 20 ,041 

Ef ,945 20 ,294 

 
NOT (g N/m3) 

1,1 ,916 20 ,083 

1,2 ,851 20 ,006 

2,1 ,910 20 ,063 

2,2 ,829 20 ,002 

Ef ,935 20 ,190 

 
COT (g C/m3) 

1,1 ,863 20 ,009 

1,2 ,940 20 ,236 

2,1 ,896 20 ,035 

2,2 ,941 20 ,249 

Ef ,977 20 ,885 

 
NH4

+ (g N/m3) 
1,1 ,942 20 ,258 

1,2 ,849 20 ,005 

2,1 ,910 20 ,065 

2,2 ,844 20 ,004 

Ef ,828 20 ,002 

 
CO2 (g C/m3) 

1,1 ,327 20 ,000 

1,2 ,476 20 ,000 

2,1 ,659 20 ,000 

2,2 ,928 20 ,140 

Ef ,739 20 ,000 

Clorofila a (g /m3) 

1,1 ,840 20 ,004 

1,2 ,961 20 ,565 

2,1 ,968 20 ,718 

2,2 ,959 20 ,517 

Ef ,860 20 ,008 
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ANEXO 5 Resultados de los análisis estadísticos en la comparación entre la 

componente Vertical y Horizontal para cada especie química muestras Tipo I 

 

Comparación de los puntos 1.1 Vs 1.2 para las especies que no presentan un 

comportamiento  normal 

 
 

NH4
+
  

(g /m
3
) 

 

NO3
- 

(g N/m
3
) 

 

NOT 
 (g N/m

3
) 

 

COT  
(g C/m

3
) 

 

CO2  
(g C/m

3
) 

 

Clorofila a   
 (g /m

3
) 

 

U de Mann-Whitney 192,500 183,500 178,500 132,000 43,000 188,000 

W de Wilcoxon 402,500 393,500 388,500 342,000 253,000 398,000 

Z -,203 -,446 -,582 -1,840 -4,247 -,325 

Sig. asintót. (bilateral) ,839 ,655 ,560 ,066 ,000 ,745 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] .841
a
 .659

a
 .565

a
 .068

a
 .000

a
 ,758 

 

 

Comparación de los puntos 1.1 Vs 2.1 para las especies que no presentan un 

comportamiento  normal 

 
 

NO3
- (g N/m3) 

 
COT (g C/m3) 

 
CO2 (g C/m3) 

 

Clorofila a   
 (g /m

3
) 

U de Mann-
Whitney 

181,000 180,000 194,000 169,000 

W de Wilcoxon 391,000 390,000 404,000 379,000 

Z -,514 -,541 -,162 -,839 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,607 ,588 ,871 ,402 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)] 

.620a .602a .883a ,414a 

 

  



169 
 

Comparación de los puntos 1.1 Vs 2.1 para las especies que presentan un 

comportamiento  normal 

  
  

 Especie 
  
  
  

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

 

  
F 
 

Sig. 
 

T 
 

gl 
 

Sig. 
Bilateral 

 

Diferenci
a de 

medias 
 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

   
Inferior Superior 

NH4
+
   

(g N/m
3
) 

 σ2= σ2 ,000 ,983 ,885 38 ,382 ,876170 ,989992 -1,1279 2,88030 

NOT 
 (g N/m

3
) 

 σ2= σ2 1,277 ,266 -,024 38 ,981 -,024755 1,03240 -2,1147 2,06523 

 

 

Comparación de los puntos 1.2 Vs 2.2 para las especies que no presentan un 

comportamiento  normal 

  
NO3

- (g N/m3) 
 

COT (g C/m3) 
 

CO2 (g C/m3) 
 

NH4
+ (g /m3) 

 

U de Mann-
Whitney 

199,000 168,000 180,000 190,500 

W de Wilcoxon 409,000 378,000 390,000 400,500 

Z -,027 -,866 -,541 -,258 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,978 ,387 ,588 ,797 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)] 

.989a .398a .602a .799a 
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Comparación de los puntos 1.2 Vs 2.2 para las especies que presentan un 

comportamiento  normal 

  
  

 Especies 
  
  
  

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

 

  
F 
 

Sig. 
 

  
T 
 

gl 
 

Sig. 
Bilatera

l 
 

Diferenci
a de 

medias 
 

Error 
típ. de 

la 
diferenc

ia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
NOT 
(g N/m

3
) 

σ
2
= σ

2
 ,393 ,535 -,076 38 ,940 -,0996950 1,31709 -2,766012 2,566622 

σ
2
= σ

2
 

    
-,076 35,00 ,940 -,0996950 1,31709 -2,773526 2,574136 

Clorofila a 
(g /m

3
) 

σ
2
=σ

2
 ,688 ,412 -,928 38 ,359 -,1184 ,1275 -,3765 ,1397 

σ
2
≠σ

2
     -,928 36,355 ,359 -,1184 ,1275 -,3768 ,1401 

 

 

Comparación de los puntos 2.1 Vs 2.2 para las especies que no presentan un 

comportamiento  normal 

  
NO3

-  
(g N/m3) 

COT 
 (g C/m3) 

CO2  
(g C/m3) 

NH4
+  

(g N/m3) 
NOT  

(g N/m3) 
U de Mann-
Whitney 

199,000 168,000 180,000 190,500 186,500 

W de Wilcoxon 409,000 378,000 390,000 400,500 396,500 

Z -,027 -,866 -,541 -,258 -,366 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,978 ,387 ,588 ,797 ,715 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)] 

.989a .398a .602a .799a .718a 
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Comparación de los puntos 2.1 Vs 2.2 para las especies que presentan un 

comportamiento  normal 

  
  

 Especies 
  
  
  

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

 

  
F 
 

Sig. 
 

  
T 
 

gl 
 

Sig. 
Bilatera

l 
 

Diferenci
a de 

medias 
 

Error 
típ. de 

la 
diferenc

ia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Clorofila a 
(g /m

3
) 

σ
2
=σ

2
 7,308 ,010 1,183 38 ,244 ,2593 ,2192 -,1844 ,7031 

σ
2
≠σ

2
     1,183 28,194 ,247 ,2593 ,2192 -,1896 ,7082 

 

 

 

 

Anexo 6 Valores de pH obtenidos en la laguna, muestras Tipo I hora 1:00 pm 

 

Punto de 
muestreo 

pH 

1.1 7,48 

2.1 7,54 

1.1 8,57 

2.1 9,12 

1.1 8,51 

2.1 8,41 

1.1 9,3 

2.1 9,3 

1.1 8,78 

2.1 8,77 

1.1 9,18 

2.1 9 
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Anexo 7 Datos descriptivos Experimentales,  para muestras Tipo I en el  efluente,  

de laguna facultativa secundaria convencional para la implementación del modelo 

de nitrógeno 

 

Datos Hora 
CO2                

g CO2/m
3 

OD                  
g O2/m

3 
Xalg                  

g N/m3 
Xba                 

g N/m3 
COT                 

g C /m3 
T 

 °C 

1 10:00 a.m. 20.61 2.8 1.70 1.13 45.1 28.4 

2 01:00 p.m. 20.15 2.84 2.86 1.91 34.5 28.6 

3 10:00 a.m. 16.76 0.08 1.61 1.07 46.04 24.7 

4 01:00 p.m. 15.65 0.29 1.07 0.71 65.48 25.2 

5 10:00 a.m. 105.58 0.55 0.89 0.60 40.56 25.7 

6 01:00 p.m. 63.63 0.47 1.80 1.20 42.25 27.9 

7 10:00 a.m. 19.69 3.49 3.75 2.50 38.34 23.1 

8 01:00 p.m. 22.09 1.19 3.61 2.40 39.36 23.6 

9 01:00 p.m. 29.10 0.24 3.15 2.10 52.79 25.1 

10 01:00 p.m. 26.55 0.64 2.56 1.71 29.55 21.6 

11 05:00 p.m. 23.12 2.69 3.22 2.14 33 29 

12 10:00 p.m. 27.16 3.27 2.68 1.79 32.41 28.4 

13 05:00 p.m. 16.38 0.12 2.50 1.67 42.57 25.6 

14 10:00 p.m. 20.15 0.03 1.79 1.19 60.85 25.6 

15 05:00 p.m. 85.82 0.63 1.79 1.19 42.25 24.9 

16 10:00 p.m. 85.82 0.4 3.22 2.15 52.61 24.1 

17 05:00 p.m. 21.58 0.88 1.51 1.01 43.05 23.6 

18 10:00 p.m. 34.98 0.52 1.24 0.83 44.78 23.6 

19 10:00 p.m. 28.44 0.24 1.20 0.80 49.23 25.9 

20 10:00 p.m. 38.36 0.19 2.86 1.91 18.96 24.7 
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Anexo 8 Resultados obtenidos para cada una de las especies químicas en el 

efluente de la laguna, en la calibración del modelo de nitrógeno. Flujos másicos 

medidos y flujos entregados por el modelo. 

 

NH4
+( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo    

Salida 
Medido 

Salida        
Modelo 

354.44 368.72   208.21 246.53 

318.48 257.06   328.75 323.55 

328.75 347.23   308.21 375.41 

328.75 374.40   328.75 394.12 

459.57 453.77   328.75 394.17 

307.58 334.38   410.94 382.86 

334.40 322.73   363.10 401.33 

363.34 484.92   351.62 475.80 

491.76 580.42   644.64 554.13 

389.84 369.44   389.84 447.83 

 

 

NO3
-( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo    

Salida 
Medido 

Salida        
Modelo 

17.12 15.22   14.94 11.25 

7.59 9.34   8.99 11.34 

10.82 8.27   11.31 11.34 

11.17 9.36   11.71 11.41 

10.22 8.60   6.94 7.57 

4.74 4.34   5.99 7.10 

4.20 4.56   4.04 4.89 

3.10 3.90   3.55 3.51 

5.29 6.09   9.78 10.29 

6.69 5.87   7.54 5.72 

 

  



174 
 

NOT( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo    

Salida 
Medido 

Salida        
Modelo 

137.60 150.86   184.92 178.46 

164.38 190.86   154.10 113.42 

92.46 78.36   103.83 89.87 

81.64 97.55   92.74 69.63 

81.37 96.49   102.74 104.76 

103.36 98.35   185.29 213.86 

215.97 208.78   123.32 83.59 

127.41 114.96   61.38 49.04 

180.91 114.45   88.80 94.23 

264.60 277.05   147.27 137.07 

 

 

 

Anexo 9 Datos descriptivos Experimentales,  para la evaluación del modelo de 

nitrógeno, en el periodo nocturno (muestras Tipo III), para la laguna facultativa 

secundaria convencional. 

 

Afluente (Af) Efluente 

NH4
+
                

g N/m
3
 

NO3
-
                

g N/m
3
 

NOP              
g N/m

3
 

NOD               
g N/m

3
 

CO2                
g 

CO2/m
3
 

O2                   
g 

O2/m
3
 

Xalg                  
g N/m

3
 

Xba                 
g N/m

3
 

COT             
g C/m

3
 T °C pH 

19.06 0.65 2.54 4.20 225.68 3.82 1.70 1.13 41.20 25.9 6.21 

20.37 0.16 2.97 4.90 3.53 3.05 2.54 1.70 35.30 29.5 8.02 

19.19 0.16 3.82 6.31 29.30 1.57 3.93 2.62 29.30 23.25 7.097 

17.21 0.65 1.92 3.18 113.13 1.88 2.14 1.43 30.65 22.57 6.51 

18.59 0.05 1.05 1.74 9.44 1.15 1.07 0.71 42.39 20.7 7.59 

16.74 1.60 1.05 1.74 16.01 0.70 0.36 0.24 62.27 21.3 7.36 

21.85 0.23 3.68 6.08 80.10 0.44 2.14 1.43 35.30 24 6.66 

22.78 0.25 3.68 6.08 115.76 0.50 2.68 1.79 41.20 23.6 6.5 

21.85 0.08 3.33 5.50 24.21 1.66 3.04 2.02 34.35 18.8 7.18 

19.52 0.09 3.51 5.79 85.82 2.50 1.61 1.07 30.73 19.5 6.63 
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Anexo 10 Datos descriptivos Experimentales,  para la evaluación del modelo de 

nitrógeno, en el periodo diurno (datos Tipo II). Laguna facultativa secundaria 

convencional. 

 

Afluente (Af) Efluente (Ef) 

NH4
+
                

g N/m
3
 

NO3
-
                

g N/m
3
 

NOD                
g N/m

3
 

NOP               
g N/m

3
 

CO2                
g 

CO2/m
3 

O2                   
g 

O2/m
3
 

Xalg                  
g N/m

3
 

Xba                 
g N/m

3
 

COT             
g C/m

3
 

T °C 
 

pH 
 

29.17 0.40 2.64 1.60 39.25 1.35 2.04 1.36 48.46 26.50 6.97 

24.93 0.14 4.96 3.00 44.03 1.07 1.83 1.22 37.40 23.30 6.92 

24.93 0.03 4.89 2.96 56.71 3.97 1.32 0.88 45.12 24.40 6.81 

21.74 0.03 6.28 3.80 80.10 1.45 0.61 0.41 38.26 25.80 6.66 

27.05 0.04 2.97 1.80 0.91 1.04 4.48 2.99 57.19 26.90 8.62 

26.52 0.02 1.32 0.80 74.75 0.98 2.65 1.77 45.15 27.20 6.69 

31.82 0.00 3.96 2.40 52.93 1.08 0.20 0.14 39.57 26.50 6.84 

29.17 0.01 0.99 0.60 59.39 1.35 0.61 0.41 46.48 28.50 6.79 

21.31 0.52 4.83 2.92 115.76 0.92 1.15 0.77 38.69 24.40 6.50 

23.73 0.56 5.73 3.47 74.75 0.45 2.05 1.36 37.88 25.20 6.69 

17.43 0.29 3.62 2.19 44.03 1.20 1.67 1.12 33.51 26.50 6.92 

19.85 0.50 4.53 2.74 42.05 1.45 1.30 0.87 38.88 24.50 6.94 

21.79 0.52 3.32 2.01 68.18 1.70 1.86 1.24 32.67 25.30 6.73 

23.87 0.86 4.96 3.00 45.06 1.56 0.82 0.54 34.43 26.60 6.91 

24.93 0.29 2.97 1.80 37.48 1.02 0.82 0.54 30.43 24.80 6.99 

25.46 0.43 6.61 4.00 129.88 0.45 2.85 1.90 39.58 25.10 6.45 

25.99 0.52 3.63 2.20 41.10 0.98 1.22 0.82 38.90 26.40 6.95 

28.64 0.41 8.59 5.20 29.10 1.35 0.95 0.63 27.34 25.90 7.10 

18.70 0.03 10.46 6.33 85.82 0.64 3.87 2.58 57.81 23.40 6.63 

23.50 0.12 7.47 4.52 83.87 0,42 4.42 2.95 51.56 24.00 6.64 

20.14 0.06 8.96 5.42 81.96 0.73 2.77 1.84 52.09 23.90 6.65 

22.54 0.04 6.88 4.16 76.49 0.80 0.55 0.37 46.41 23.90 6.68 

22.06 0.03 8.96 5.42 68.18 0.51 1.66 1.11 35.53 24.30 6.73 

28.30 0.05 2.69 1.63 103.17 0.33 0.92 0.62 55.15 24.90 6.55 

30.22 0.02 9.86 5.97 110.55 0.45 0.55 0.37 53.39 25.50 6.52 

30.22 0.09 7.47 4.52 110.55 0.36 0.18 0.12 57.98 24.20 6.52 

29.74 0.02 3.59 2.17 63.63 0.61 2.21 1.47 65.95 25.40 6.76 
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Anexo 11 Resultados obtenidos para cada una de las especies químicas en el 

efluente de la laguna, en la evaluación del modelo de nitrógeno. Flujos másicos 

medidos y flujos entregados por el modelo. 

 

 

NH4
+( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Efluente 
Medido 

Efluente 
Modelo  

  
Efluente 
Medido 

Efluente        
Modelo 

386.79 334.24 
 

351.81 359.14 

457.11 517.29 
 

369.82 332.81 

468.83 478.72 
 

318.48 303.78 

503.99 585.74 
 339.03 320.69 

503.99 560.57 
 365.15 401.63 

527.44 646.81 
 

328.75 387.21 

468.83 578.68 
 

431.49 473.07 

460.17 516.84 
 

421.21 469.04 

374.56 342.80 
 

400.67 447.55 

417.36 424.47 
 

391.28 436.96 

470.87 471.60 
   445.39 544.21 
   398.51 364.55 
   445.39 532.72 
   562.60 569.13 
   480.55 483.03 
   392.21 341.13 
   381.65 430.70 
   370.92 407.66 
   392.21 550.34 
   434.62 516.32 
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NO3
-( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Efluente 
Medido 

Efluente 
Modelo  

  
Efluente 
Medido 

Efluente        
Modelo 

4.93 6.32   12.23 8.86 

7.14 6.69   17.47 11.82 

3.40 3.58   12.48 5.47 

2.87 2.96   15.47 9.17 

2.41 2.22   7.93 4.51 

2.18 2.77   15.92 19.52 

2.18 3.07   6.24 4.27 

6.99 5.85   4.49 4.27 

5.79 5.30   3.94 4.02 

6.09 6.83   3.14 3.69 

8.49 9.61       

6.74 5.19       

8.99 6.68       

3.17 1.84       

3.53 2.28       

3.28 2.31       

2.76 2.37       

3.63 1.99       

2.92 1.60       

2.51 1.59       

3.48 2.00       

3.38 2.27 
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NOT( g N/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Efluente 
Medido 

Efluente 
Modelo  

  
Efluente 
Medido 

Efluente        
Modelo 

147.21 132.81 
 

97.55 148.41 

135.49 121.14 
 

146.33 182.68 

106.13 100.92 
 

226.02 232.22 

287.86 182.21  123.28 121.17 

182.37 91.48 
 

61.64 59.98 

61.72 85.83 

 
20.55 46.91 

65.16 38.53 

 
123.28 178.68 

96.25 134.99 
 

154.10 191.13 

147.72 166.83 
 

174.65 176.02 

126.31 119.94 
 

92.46 163.07 

104.91 104.31 
   137.02 119.05 
   76.88 103.26 
   76.88 84.71 
   194.09 200.89 
   100.32 110.22 
   252.59 317.20 
   284.25 247.93 
   189.07 223.19 
   161.85 170.93 
   83.14 77.42 
   157.04 169.48 
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Anexo 12 Resultados estadísticos para el análisis de los flujos másicos obtenidos 

en la evaluación del modelo de nitrógeno. 

 

 

RESULTADOS PARA LA PRUEBA DE NORMALIDAD 

Especies Químicas Shapiro-Wilk 

 
Estadístico Gl Sig. 

DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA  NOCHE 

NH4
+ Medido .835 .810 10 10 .039 .019 

NH4
+ Modelo .925 .961 10 10 .398 .793 

NO3
- Medido .918 .973 10 10 .341 .917 

NO3
- Modelo .881 .857 10 10 .135 .071 

NOT Medido .915 .937 10 10 .316 .522 

NOT Modelo .859 .923 10 10 .074 .381 

sig˃0.05 distribución normal 

 

 

 

Resultados para pruebas estadísticas para muestras relacionadas con 

distribución no normal 

 
 NH4

+ Modelo - NH4
+ Medido 

DÍA 

NH4
+ Modelo - NH4

+ Medido 

NOCHE 

Z -1.172a -1.580a 

Sig. asintót. (bilateral) .241 .114 
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Resultados para pruebas estadísticas para muestras relacionadas con 

distribución normal 

  
  
  

Diferencias relacionadas DÍA 

t gl 

Sig. 
(bilateral

) 

  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviaci
ón típ. 

Error típ. de 
la media Inferior Superior 

NO3
-
 Medido - 

NO3
-
 Modelo 

.538 1.433 .453 -.487 1.564 1.18
8 

9 .265 

NOT Medido - 
NOT Modelo 

2.199 26.487 8.376 -16.749 21.146 .262 9 .799 

 

 

 

  
  
  

Diferencias relacionadas NOCHE 

t 
 
 
 

gl 
 

 
 

Sig. 
(bilateral) 

 
 

  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviaci
ón típ. 

Error típ. 
de la 
media Inferior Superior 

NO3
-
 Medido - 

NO3
-
 Modelo 

.038 1.670 .528 -1.156 1.233 .073 9 .944 

NOT Medido - 
NOT Modelo 

11.04
7 

20.791 6.575 -3.826 25.919 1.680 9 .127 
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Anexo 13 Resultados obtenidos con los datos Tipo I para los procesos de 
transformación y eliminación en g N d-1 con el modelo de nitrógeno. 

 

 

PERIODO DIURNO 

RopA RoDA R4An R4cB R3cB RopcB R3D RopH R4N VOPS R4V 

32.91 3.84 1.24 244.64 0.69 245.33 38.92 3.25 25.50 94.33 0.49 

37.68 5.34 0.87 388.98 1.56 390.53 24.11 4.50 25.55 130.56 0.51 

18.62 1.55 1.17 175.27 0.52 175.79 17.99 1.41 2.92 40.96 0.24 

24.89 1.78 1.26 128.22 0.35 128.57 20.80 1.61 8.18 46.70 0.26 

25.05 1.76 1.53 115.42 0.26 115.69 19.53 1.57 12.30 45.66 0.29 

21.78 2.42 1.13 271.34 0.63 217.98 10.87 2.07 13.84 60.01 0.44 

36.15 5.33 1.09 508.97 1.55 510.52 9.23 5.01 15.90 145.29 0.17 

13.32 3.72 1.64 466.70 0.93 467.63 8.07 3.46 13.55 100.35 0.19 

21.48 2.94 1.96 375.78 0.65 376.43 13.48 2.66 7.23 77.12 0.25 

69.62 4.30 1.25 276.48 0.75 277.23 11.12 4.16 8.87 120.80 0.13 

 

 

PERIODO NOCTURNO 

RopA RoDA R4An R4cB R3cB RopcB R3D RopH R4N VOPS R4V 

31.50 5.82 0.52 135.23 0.57 135.80 21.11 4.87 17.77 141.38 0.15 

12.62 4.37 0.68 113.95 0.37 114.32 20.72 3.70 16.55 107.46 0.12 

18.25 2.40 0.79 14.83 0.04 14.87 18.31 2.15 3.41 62.32 0.11 

15.85 1.69 0.83 3.43 0.01 3.44 18.42 1.51 0.93 43.84 0.09 

22.51 2.61 0.83 35.30 0.09 35.39 11.85 2.37 4.30 68.63 0.02 

50.38 4.72 0.81 49.53 0.13 49.66 10.73 4.35 3.18 126.30 0.02 

16.74 2.10 0.85 33.77 0.08 33.86 7.24 1.96 8.49 56.83 0.06 

8.24 1.39 1.01 20.60 0.04 20.64 5.19 1.30 5.65 37.61 0.03 

25.18 1.94 1.17 14.07 0.03 14.10 16.84 1.73 4.89 50.05 0.07 

31.98 3.13 0.95 14.06 0.03 14.10 8.88 2.85 3.25 82.81 0.04 
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Anexo 14 Datos descriptivos Experimentales,  para muestras Tipo I en el  

efluente,  de laguna facultativa secundaria convencional, para la implementación 

del modelo de carbono. 

 

 

Datos Hora  

NH4
+  NO3

- 
 

Xalg                  
g c/m3 

Xba                 
g c/m3 

O2                   
g O2/m

3 
T °C 

 
pH 

 g /m3 g N/m3 

1 10:00 a.m. 16.04 0.77 6.34 4.23 2.8 28.4 7.25 

2 01:00 p.m. 14.41 0.34 4.85 3.23 2.84 28.6 7.26 

3 05:00 p.m. 13.95 0.22 4.64 3.09 2.69 29 7.2 

4 10:00 p.m. 14.88 0.27 4.55 3.04 3.27 28.4 7.13 

5 10:00 a.m. 14.88 0.63 6.47 4.31 0.08 24.7 7.34 

6 01:00 p.m. 14.88 0.64 5.98 3.99 0.29 25.2 7.37 

7 05:00 p.m. 13.95 0.83 9.20 6.13 0.12 25.6 7.35 

8 10:00 p.m. 14.88 0.98 8.55 5.70 0.03 25.6 7.26 

9 10:00 a.m. 16.27 0.64 5.70 3.80 0.55 25.7 6.54 

10 01:00 p.m. 13.92 0.21 5.94 3.96 0.47 27.9 6.76 

11 05:00 p.m. 14.88 0.22 5.94 3.96 0.63 24.9 6.63 

12 10:00 p.m. 18.59 0.27 7.39 4.93 0.4 24.1 6.63 

13 10:00 a.m. 15.13 0.1 5.39 3.59 3.49 23.1 7.27 

14 01:00 p.m. 16.44 0.09 5.53 3.69 1.19 23.6 7.22 

15 05:00 p.m. 15.43 0.14 6.05 4.03 0.88 23.6 7.23 

16 10:00 p.m. 15.91 0.12 6.29 4.19 0.52 23.6 7.02 

17 01:00 p.m. 22.25 0.24 7.42 4.95 0.24 25.1 7.1 

18 10:00 p.m. 29.17 0.44 6.92 4.61 0.24 25.9 7.11 

19 01:00 p.m. 17.64 0.34 4.28 2.86 0.64 21.6 7.14 

20 10:00 p.m. 17.64 0.3 4.19 2.79 0.19 24.7 6.98 
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Anexo 15 Resultados obtenidos para cada una de las especies químicas en el 

efluente de la laguna, para la calibración del modelo de carbono. Fjulos másicos  

medidos y flujos entregados por el modelo. 

 

 

CO2( g C/ d) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo    

Salida 
Medido 

Salida        
Modelo 

124.24 97.30   215.78 192.07 

121.42 130.85   231.18 244.47 

101.03 100.35   98.73 58.00 

94.30 131.31   121.42 76.94 

636.35 590.77   517.28 539.82 

383.52 448.81   517.28 422.83 

118.66 119.15   130.09 82.39 

133.12 131.79   210.85 150.32 

175.41 179.52   171.43 150.82 

160.00 152.58   186.98 121.90 

 

 

COT( g C/ d) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo    

Salida 
Medido 

Salida        
Modelo 

775.71 648.03   729.30 550.30 

762.45 710.73   716.26 645.90 

1017.48 1045.38   1447.11 1394.24 

940.80 1187.14   1344.79 1388.97 

896.38 1010.24   933.73 1005.96 

933.73 978.59   1162.68 1363.93 

847.31 820.80   951.37 1196.97 

869.87 1038.46   989.61 1118.01 

1166.60 1308.04   1087.94 1225.65 

653.08 565.63   419.08 330.71 
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Anexo 16 Datos descriptivos Experimentales,  para la evaluación del modelo de 

carbono, en el periodo diurno (datos Tipo II). Laguna facultativa secundaria 

convencional. 

 

Afluente Efluente 

CO2 COT 
NH4

+
               

g N/m
3
 

NO3
-
               

g N/m
3
 

Xalg                  
g C/m

3
 

Xba                 
g C/m

3
 

O2                   
g O2/m

3
 T °C pH g C/m

3
 g C/m

3
 

41.63 64.33 18.03 0.13 6.81 4.54 1.35 26.5 6.97 

37.97 68.20 17.50 0.23 5.26 3.50 1.07 23.3 6.92 

47.80 64.29 16.97 0.06 6.34 4.23 3.97 24.4 6.81 

56.16 56.22 20.68 0.04 5.38 3.58 1.45 25.8 6.66 

47.80 62.21 21.21 0.02 8.04 5.36 1.04 26.9 7.62 

40.69 63.80 22.81 0.01 6.34 4.23 0.98 27.2 6.69 

44.61 52.40 22.81 0.01 5.56 3.71 1.08 26.5 6.84 

37.11 46.50 23.87 0.00 6.53 4.35 1.35 28.5 6.79 

58.80 54.22 21.21 0.41 5.44 3.62 0.92 24.4 6.5 

48.91 48.36 20.82 0.23 5.32 3.55 0.45 25.2 6.69 

60.17 38.29 16.95 0.17 4.71 3.14 1.2 26.5 6.92 

36.26 45.67 18.89 0.19 5.46 3.64 1.45 24.5 6.94 

50.05 45.08 21.31 0.50 4.59 3.06 1.7 25.3 6.73 

50.05 46.61 20.15 0.29 4.84 3.23 1.56 26.6 6.91 

47.80 45.89 18.03 0.21 4.28 2.85 1.02 24.8 6.99 

29.48 46.48 20.15 0.38 5.56 3.71 0.45 25.1 6.45 

40.69 51.97 25.46 0.50 5.47 3.64 0.98 26.4 6.95 

45.65 31.94 21.74 0.32 3.84 2.56 1.35 25.9 7.1 

77.51 48.84 17.75 0.05 8.12 5.42 0.64 23.4 6.63 

60.17 64.30 17.27 0.07 7.25 4.83 O,42 24 6.64 

79.32 55.89 16.78 0.06 7.32 4.88 0.73 23.9 6.65 

51.22 66.15 17.75 0.03 6.52 4.35 0.8 23.9 6.68 

50.05 65.66 19.67 0.07 4.99 3.33 0.51 24.3 6.73 

60.17 74.45 18.70 0.04 7.75 5.17 0.33 24.9 6.55 

52.41 66.24 18.70 0.02 7.50 5.00 0.45 25.5 6.52 

48.91 79.36 21.58 0.07 8.15 5.43 0.36 24.2 6.52 

72.34 64.02 19.19 0.06 9.27 6.18 0.61 25.4 6.76 
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Anexo 17 Datos descriptivos Experimentales,  para la evaluación del modelo de 

carbono, en el periodo nocturno (muestras Tipo III). Laguna facultativa secundaria 

convencional. 

 

 

Afluente Efluente 

CO2 g    
C/m

3
 

COT 
NH4

+
               

g N/m
3
 

NO3
-
               

g N/m
3
 

Xalg                  
g C/m

3
 

Xba                 
g C/m

3
 

O2                   
g O2/m

3
 T °C pH g C/m

3
 

81.17 49.90 15.92 1.00 5.79 3.86 3.82 25.9 6.21 

25.09 54.20 16.73 1.02 4.96 3.31 3.05 29.5 7.2 

15.12 44.11 14.41 1.69 4.12 2.74 1.57 23.25 7.097 

41.63 41.62 15.34 2.28 4.31 2.87 1.88 22.57 6.51 

4.57 57.82 14.88 1.49 5.96 3.97 1.15 20.7 7.59 

4.57 59.41 14.88 1.40 8.75 5.83 0.7 21.3 7.36 

43.59 54.20 19.52 0.28 4.96 3.31 0.44 24 6.66 

47.80 49.90 19.06 0.20 5.79 3.86 0.5 23.6 6.5 

9.12 60.77 18.13 0.18 4.83 3.22 1.66 18.8 7.18 

34.63 48.54 14.41 0.14 4.32 2.88 2.5 19.5 6.63 
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Anexo 18 Resultados obtenidos para cada una de las especies químicas en el 

efluente de la laguna, para la evaluación del modelo de carbono. Flujos másicos 

medidos y flujos entregados por el modelo. 

 

 

CO2 ( g C/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo  

 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo  

236.55 288.80   697.24 563.02 

265.39 288.05   139.38 180.19 

341.83 335.62   176.63 109.21 

482.77 386.71   681.84 297.24 

340.06 287.03   56.90 42.53 

407.43 305.88   30.19 20.53 

269.53 243.57   482.77 317.80 

498.82 407.03   476.72 334.68 

450.56 336.67   145.94 97.70 

470.32 398.06   517.28 273.21 

253.46 246.93       

410.93 341.09       

318.73 206.48       

247.69 280.90       

352.21 303.00       

505.51 419.60       

461.05 364.40       

410.93 366.93       

489.26 426.46       

445.32 365.15       

445.32 357.02       

626.62 479.32       
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COT ( g C/ día) 

Periodo Diurno   Periodo Nocturno 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo  

 

Salida 
Medido 

Salida 
Modelo  

1070.97 1031.50   689.52 726.37 

997.15 981.43   780.13 799.29 

845.55 885.18   647.49 744.29 

1263.90 1002.78   677.37 669.05 

997.82 1042.33   936.82 1029.80 

874.50 840.78   1376.17 1116.70 

855.07 889.87   1001.13 965.06 

837.15 830.12   910.52 891.56 

740.57 569.92   825.44 1054.83 

859.22 735.90   679.17 774.09 

722.00 693.45       

760.83 710.17       

672.45 735.06       

874.62 820.74       

859.65 845.02       

604.17 469.86       

1139.48 1150.33       

1025.66 1135.01       

785.21 1141.42       

1218.82 1360.47       

1179.92 1180.46       

1281.36 1467.78       
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Anexo 19 Resultados estadísticos para el análisis de los flujos másicos obtenidos 

en la evaluación del modelo de carbono 

 

 

RESULTADOS PARA LA PRUEBA DE NORMALIDAD 

Especies Químicas Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA  NOCHE 

CO2 Medido 0.657 0.760 10 10 0.00 0.005 

CO2 Modelo 0.663 0.828 10 10 0.00 0.031 

COT Medido 0.980 0.978 10 10 0.96
4 

0.955 

COT Modelo 0.959 0.872 10 10 0.77
8 

0.105 

sig˃0.05 distribución normal 

 

 

Resultados para pruebas estadísticas para muestras relacionadas con 

distribución no normal 

 
 CO2 Modelo – CO2 Medido 

DÍA 

CO2 Modelo – CO2 Medido 

NOCHE 

Z -0.153 a -2.395a 

Sig. asintót. (bilateral) 0.878 0.017 
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Resultados para pruebas estadísticas para muestras relacionadas con 

distribución normal 

  
  
  

Diferencias relacionadas DÍA 

t gl 

Sig. 
(bilateral

) 

  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviaci
ón típ. 

Error típ. de 
la media Inferior Superior 

COT- Medido 
COT- Modelo 

-
44.96 

121.0949 38.2936 -131.58 41.6629 -1.17 9 0.270 

 

 

 

  
  
  

Diferencias relacionadas NOCHE 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior 

COT- 
Medido 
COT- 
Modelo 

-43.8 138.155 43.6889 -142.71 54.9514 -1.00 9 0.270 
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Anexo 20 Resultados obtenidos con la calibración de los parámetros, para cada 
uno de los procesos de transformación y eliminación en g C día-1, para el modelo 

de carbono. 

 

PERIODO NOCTURNO  

R2Alk R1CB R1CBh R2Fo R1Rae R1Ran V1S R2DA-L R2DL-A R1DCH4 R2DBe 

346.29 300.47 500.78 0.00 97.50 20.61 41.27 0.00 139.72 162.8 0.09 

440.78 334.68 557.80 0.00 122.67 15.97 52.53 0.00 175.70 162.8 0.09 

104.57 122.80 204.67 0.00 40.70 258.56 12.46 0.00 37.58 162.8 0.09 

138.70 30.93 51.55 0.00 11.02 287.11 16.53 0.00 50.43 162.8 0.09 

973.28 220.65 367.76 0.00 109.53 106.38 116.00 0.00 355.89 162.8 0.09 

762.03 227.33 378.88 0.00 111.64 181.11 90.86 0.00 275.03 162.8 0.09 

148.55 281.17 468.61 0.00 163.23 93.69 17.70 0.00 51.46 162.8 0.09 

271.02 205.61 342.68 0.00 111.43 128.54 32.30 0.00 95.41 162.8 0.09 

271.73 159.82 266.37 0.00 63.98 199.09 32.39 0.00 101.24 162.8 0.09 

219.78 31.52 52.54 0.00 14.83 56.16 26.19 0.00 79.16 162.8 0.09 

 

 

PERIODO DIURNO 

R2Alk R1CB R1CBh R2Fo R1Rae R1Ran V1S R2DA-L R2DL-A R1DCH4 R2DBe 

179.60 1353.67 750.38 861.35 118.42 20.68 20.91 1.60 0 162.8 0.09 

241.53 1061.40 616.43 659.35 129.48 23.07 28.12 1.50 0 162.8 0.09 

185.24 1088.20 80.97 996.65 21.74 202.64 21.56 3.18 0 162.8 0.09 

242.38 1126.01 251.64 935.30 73.68 181.12 28.22 2.98 0 162.8 0.09 

1090.49 1147.81 349.48 900.28 97.33 119.51 126.95 2.78 0 162.8 0.09 

828.44 1130.80 373.57 867.24 78.90 131.14 96.44 1.83 0 162.8 0.09 

219.93 1167.46 542.30 806.31 189.01 0.00 25.60 3.77 0 162.8 0.09 

243.27 1160.53 462.70 846.18 164.39 58.50 28.32 3.59 0 162.8 0.09 

331.38 1387.72 278.39 1171.42 70.14 210.62 38.58 3.02 0 162.8 0.09 

281.65 712.31 148.68 594.65 68.77 52.64 32.79 4.29 0 162.8 0.09 
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Anexo 21 Datos experimentales obtenidos para la alcalinidad en los puntos de 

muestreo para muestras Tipo I. 

 

 

Número de 
Muestreo 

Tipo I   pH 
Alcalinidad 

Total            
(mg  CaCO3/l) 

 
Número de 
Muestreo 

Tipo I  pH 
Alcalinidad 

Total         
(mg CaCO3/l) 

1 

Af 6.9 200 
 

4 

Af 6.73 200 

1.1 8.98 94 
 

1.1 8.47 132 

1.2 7.19 136 
 

1.2 7.05 156 

2.1 9.09 100 
 

2.1 8.47 124 

2.2 7.32 136 
 

2.2 7.14 150 

Ef 7.27 140 
 

Ef 7.02 160 

2 

Af 6.88 220 
 

5 

Af 7.52 180 

1.1 9.3 86 
 

1.1 8.18 180 

1.2 7.14 134 
 

1.2 8.07 180 

2.1 9.3 92 
 

2.1 8.22 162 

2.2 7.33 144 
 

2.2 7.92 181.8 

Ef 7.22 152 
 

Ef 7.87 183.6 

3 

Af 7.03 216 
 

6 

Af 6.75 212.4 

1.1 9.03 114 
 

1.1 9.08 190.8 

1.2 7.24 152 
 

1.2 7.36 216 

2.1 9.24 106 
 

2.1 9.02 198 

2.2 7.23 150 
 

2.2 7.46 208.8 

Ef 7.23 160 
 

Ef 7.27 216 

 


