
1 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 1-11 

 

 

Determinación de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna de 

sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango 
 

MERAZ, César*†, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. 
 

Recibido Enero 07, 2016; Aceptado Marzo 14, 2016 

 
Resumen 

 

En el presente trabajo. “DETERMINACION DE 

CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA 

REHABILITACION DE LA LAGUNA DE 

SEDIMENTACION EN PTAR DE BIO PAPPEL 

PLANTA DURANGO” se determinó las 

condiciones óptimas de operación para la 

rehabilitación de la laguna de sedimentación de 

segundo paso, cumpliendo los objetivos específicos, 

determinando el tiempo de residencia y volumen de 

la laguna, la determinación de la factibilidad para 

usar el sedimentador de segundo paso en base a 

resultados analíticos y realizar el estudio para utilizar 

la laguna como proceso fisicoquímico secundario 

con resultados arrojados por las pruebas de jarras. 

Como resultados se obtienen los planos para la 

rehabilitación de la laguna arrojando como volumen 

total 20,017.8785 m3 y utilizando los promedios de 

flujo de entrada del año 2015 se obtuvo un tiempo de 

residencia de 70.29 horas. En base a las pruebas 

analíticas realizadas se percata que en las 

producciones de liner, rígido y blanco se obtiene un 

tiempo de residencia óptimo de 120 minutos. En las 

muestras donde se incorporaron coagulantes y 

floculantes en las producciones antes mencionadas se 

obtuvo un tiempo de residencia óptimo de 90 

minutos. Demostradas con un nivel de confianza de 

95% en un análisis ANOVA de los parámetros. 
 

Condiciones óptimas, laguna  sedimentación, 

rehabilitación  

Abstract 

 

In the present work. “DETERMINATION OF 

OPTIMUM CONDITIONS FOR THE 

REHABILITATION OF THE LAGOON 

SEDIMENTATION IN WWTP BIO PAPPEL 

PLANT DURANGO” the optimum operating 

conditions for the rehabilitation of the lagoon 

sedimentation second step was determined by 

meeting the specific objectives, determining the 

residence time and volume the lagoon, the 

determination of the feasibility of using the settler 

second step based on analytical results and the study 

to use the lagoon as a secondary physicochemical 

process thrown by pitchers tests results. As a result 

the plans for the rehabilitation of the lagoon throwing 

20017.8785 m3 as total volume and using the inflow 

averages 2015 a residence time of 70.29 hours was 

obtained are obtained. Based on the analytical tests 

carried realizes that productions liner, rigid and white 

is obtained optimum residence time of 120 minutes. 

In samples where incorporated coagulants and 

flocculants in the above productions obtained an 

optimum residence time of 90 minutes. 

Demonstrated with a confidence level of 95% in a 

ANOVA parameters. 
 

Conditions optimum, lagoon sedimentation, 

rehabilitation 
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Introducción 

 

Podemos comenzar diciendo que el agua es uno 

de los elementos naturales que se encuentra en 

mayor cantidad en el planeta Tierra. Además que 

el agua es uno de esos elementos que más 

directamente tienen que ver con la posibilidad 

del desarrollo de distintas formas de vida. Es por 

esto que debemos de poner mayor atención es su 

cuidado y tratar de hacer conciencia y 

preguntarnos, ¿qué haríamos si llegara a 

faltarnos Este líquido vital? 

 

Toda industria genera residuos tanto 

solidos como líquidos. La parte liquida de los, a 

los que llamamos aguas residuales, es 

esencialmente el agua de la que se desprende la 

industria una vez que ha sido contaminada 

durante los diferentes usos por los que ha sido 

empleada. Entonces podemos definir el agua 

residual como la combinación de los residuos 

líquidos que provienen de residencias, 

instituciones públicas, establecimientos 

industriales y comerciales. 

 

En este capítulo se darán a conocer los 

estudios realizados en una de las industrias más 

importantes de Latinoamérica para rehabilitar 

una laguna de oxidación y así contribuir a la 

limpieza del agua procedente de esta, con el fin 

de obtener un líquido con menor cantidad de 

materia orgánica en la planta tratadora de aguas 

residuales ya existente en la empresa Bio 

servicios de Papel S.A. de C.V. Planta Durango. 

 

Marco teórico 

 

El Agua 

 

Según la Real Academia Española, el agua (del 

latín aqua) es sustancia formada por la 

combinación de una molécula de oxígeno y dos 

de hidrogeno, es líquida, inodora e insípida. 

(Fernández & Garcés, 2003). 

 

 

Aguas Residuales 

 

Se denomina aguas servidas a aquellas que 

resultan del uso doméstico o industrial del agua. 

Se les llama también aguas residuales, aguas 

negras o aguas cloacales. 

 

Tratamiento De Aguas Residuales 

 

El tratamiento de aguas residuales, también 

conocido como proceso de depuración, es un 

sistema utilizado para remover contaminantes 

del agua. 

 

Lagunas de sedimentación 

 

Son estanques conformados perimetralmente por 

diques de tierra, con profundidades menores a 5 

m. Y períodos de permanencia hidráulica de 1 – 

5 días. 

 

Lagunas de sedimentación: Son 

empleadas para clarificar el efluente de las 

lagunas aireadas aeróbicas. En ellas se produce 

el almacenamiento de los lodos sedimentados. 

 

Criterios de dimensionamiento 

 

Lagunas de sedimentación. 

 

- Superficie < 5 ha 

 

-  Profundidad > 3 m 

 

- Tiempo de ret 4 – 6 días a 14 – 20 °C 

 

3 – 5 días a > 20-30 °C 

 

Clarificadores 

 

Los clarificadores son instalaciones en las 

plantas tratadoras de aguas residuales que se 

utilizan para separar sólidos de un líquido por 

medio del fenómeno físico de la gravedad y los 

movimientos del agua haciendo que los sólidos 

floten o se hundan según su densidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


3 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 1-11 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MERAZ, César, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. Determinación 

de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna de 

sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable 2016 

Turbidez 

 

Medida de las partículas suspendidas en el agua. 

 

Color 

 

El término “color aparente” engloba no sólo el 

color debido a sustancias disueltas sino también 

a las materias en suspensión. 

 

Solidos sedimentables 

 

Los sólidos sedimentables se definen como 

aquellos que se sedimentan en el fondo de un 

recipiente de forma crónica 

 

Demanda química de oxigeno (D. Q. O.) 

 

El ensayo de la DQO se emplea para medir el 

contenido de materia orgánica en el agua 

residual. 

 

Sedimentación 

 

La sedimentación o decantación consiste en la 

separación, por la acción de la gravedad de las 

partículas suspendidas cuyo peso específico es 

mayor que el del agua. 

 

Coagulación 
 

Es un proceso de desestabilización química de 

las partículas coloidales que se producen al 

neutralizar las fuerzas que los mantienen 

separados, por medio de la adición de los 

coagulantes químicos y la aplicación de la 

energía de mezclado 

 

Floculación 

 

La floculación es un proceso químico mediante 

el cual, con la adición de sustancias floculantes, 

se aglutinan las sustancias coloidales presentes 

en el agua, facilitando de esta forma su 

decantación. 

 

Pruebas de jarras 

 

Procedimiento común de laboratorio para 

determinar las condiciones óptimas de 

funcionamiento para el agua. Este método 

permite realizar ajustes en el pH, las variaciones 

en la dosis de coagulante o polímero, alternando 

velocidades de mezclado. 

 

Antecedentes  

 

Las lagunas se han empleado para tratar aguas 

residuales desde hace 3,000 años. El primer 

tanque de estabilización artificial que se 

construyó fue en Sail Antonio, Texas, en 1901. 

Para 1975 se encontraban operando 7,000 

lagunas en los Estados Unidos y 868 en Canadá 

durante 1981 (Thirumurti, 1991). En México, 

actualmente se tienen instaladas 357 plantas de 

este tipo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Debido a las características de la producción en 

la empresa Bio  Papel S.A. de C.V. Planta 

Durango donde se tiene un consumo de 

8.64m3/ton de papel surgió la necesidad de 

implementar técnicas para realizar la limpieza 

del agua antes utilizada y a su vez ya cumpliendo 

con los parámetros de limpieza que exige la 

producción reutilizarla en dicho proceso. 

 

Es por eso que para cumplir con dichos 

parámetros en el consumo de 8.64m3/ton de 

papel se implementó una planta tratadora de 

aguas residuales (PTAR) en la empresa antes 

mencionada la cual abastece la necesidad de 

agua de producción y también la red contra 

incendios con la que cuenta el departamento de 

seguridad industrial. 
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Con el fin de reducir la cantidad de 

contaminantes solidos que se encuentran en el 

efluente de la PTAR se comenzaron a realizar los 

estudios a escala para la rehabilitación de una 

laguna de sedimentación  ya que contando con 

ella se reducirían la cantidad de turbidez, color, 

demanda química de oxigeno (DQO), solidos 

suspendidos, etc. y a su vez será aún mejor la 

calidad del agua que expulsa dicha PTAR. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar las condiciones óptimas de 

operación de la laguna de sedimentación de 

segundo paso. 

 

Objetivos específicos 

 

- Especificar tiempo de residencia y 

volumen de la laguna a rehabilitar 

 

- Realizar pruebas de sedimentación y 

determinar si es factible usar la laguna 

como sedimentador de segundo paso en 

base a resultados analíticos. 

 

- Realizar pruebas de jarras para 

determinar las dosificaciones para poder 

utilizar la laguna como proceso 

fisicoquímico secundario. 

 

Metodología  

 

Primera etapa del monitoreo 

 

En esta etapa se realizaron los próximos 

procedimientos a las muestras naturales, sin 

anexar ningún tipo de químico. Los 

procedimientos mencionados se realizaron cada 

30 minutos durante un lapso de tres horas.  

 

 

 

Con el fin de conocer el comportamiento 

del agua en determinado tiempo y así optar por 

el más favorable tomando en cuenta la 

disminución o aumento de los parámetros a 

monitorear para considerarlo como tiempo de 

residencia en nuestra laguna de sedimentación. 

 

Turbidez 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta de 10 ml 

incorporar 1 ml de muestra filtrada en una celda 

circular de 10 ml. 

 

Aforar con agua destilada a 10 ml. 

 

Introducir la celda con la muestra 

previamente preparada en el turbidimetro. 

 

Calcular turbimetria con la siguiente 

formula. 

 

Turb= abs * 10. 

 

Donde: 

 

Turb=turbidez. 

 

Abs=absorbancia. 

 

Tomar nota en la bitácora del día. 

 

Color 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta de 10 ml 

incorporar 1 ml de muestra filtrada en un tubo de 

ensayo de 10 ml. 

 

Aforar con agua destilada a 10 ml. 
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Con papel húmedo limpiar el exterior del 

tubo de ensayo para evitar que las huellas del 

laboratorista alteren los resultados. 

 

Introducir el tubo de ensayo con la 

muestra previamente preparada en el 

espectrofotómetro y medir a 455 nanómetros 

(nm) con blanco de agua. 

 

Tomar nota en la bitácora del día. 

 

Solución para digestión 

 

Pesar 10.216 g de dicromato de potasio  

 

Secar el dicromato de potasio a 1030c 

durante dos horas 

 

 Disolver el dicromato de potasio en 500 

ml de agua destilada. 

 

Adicionar 167 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

Pesar 33.3 g de sulfato de mercurio. 

 

Disolver y aforar a un litro de agua 

destilada. 

 

Adicionar 1.5 ml de solución para 

digestión y 3.5 de solución sulfato de plata-ácido 

sulfúrico a un vial, tapar y almacenar en 

oscuridad. 

 

Demanda química de oxigeno (D.Q.O) 

 

Preparación de solución. 

 

Sulfato de plata-ácido sulfúrico. 

 

Pesar 15 g de sulfato de plata. 

 

Disolver en 1 L de ácido sulfúrico. 

 

Almacenar en contenedor de vidrio color 

ámbar (en oscuridad para evitar la 

descomposición) 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 

250 ml utilizando filtro de malla 40. 

 

Colocar 1 ml de muestra filtrada en un 

vaso precipitado de 100 ml y aforar con agua 

destilada a 10 ml. 

 

Introducir 2.5 ml de muestra aforada a un 

vial con la solución antes preparada y tapar. 

 

Agitar he introducir al digestor a una 

temperatura de 1500c por dos horas. 

 

Después de las dos horas extraer del 

digestor y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 

Limpiar perfectamente el exterior del 

vial con papel húmedo y colocar en el 

espectrofotómetro. 

 

Medir a 600 nanómetros (nm) con blanco 

de reactivo. 

 

Solidos sedimentables 

 

Llenar el cono de Imhoff a la marca de un litro 

con una muestra bien mezclada a fondo, dejar en 

reposo por 15 minutos. 

 

- Agitar ligeramente los lados del cono con 

una barra, dejar 15 minutos más y 

registrar el volumen de material 

sedimentado en el cono ml/l. 

 

- Cada 30 min tomar lectura del sedimento 

obtenido. 

 

Nota: recuerde homogenizar bien la muestra 

antes de proceder a llenar el cono. 
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Solidos suspendidos 

 

Filtrar muestra en un vaso precipitado de 250 ml 

utilizando filtro de malla 40. 

 

Con la ayuda de una pipeta incorporar 10 

ml de muestra filtrada en un tubo de ensayo. 

 

Con papel húmedo limpiar el exterior del 

tubo de ensayo para evitar que las huellas del 

laboratorista alteren los resultados. 

 

Introducir el tubo de ensayo con la 

muestra previamente preparada en el 

espectrofotómetro y medir a 810 nanómetros 

(nm) con blanco de agua. 

 

Segunda etapa de monitoreo 

 

En esta segunda etapa conoceremos el 

comportamiento de nuestras muestras ahora con 

la incorporación de coagulantes y floculantes 

tomando en cuenta las mismas cantidades de 

tiempos. 

 

Pruebas de jarras 

 

Preparación de combinaciones de coagulantes 

según la producción de papel en la empresa. 

LINER: 30% 2949 + 70% PAC al 1% del 

contenedor. 

 

BLANCO:  

 

RIGIDO: 

 

Solución de floculante. 

 

1% floculante al .1% del contenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología pruebas de jarras 

 

1. Se determina el tipo de producción 

con la que se está trabajando en la 

empresa para con ello saber que 

solución utilizaremos para el 

procedimiento. 

 

2. Colocamos seis vasos precipitados 

de 1 L en el equipo de pruebas de 

jarras.           

                 

3. Incorporamos a cada vaso un litro de 

muestra perfectamente 

homogenizada. 

 

4. En el equipo para pruebas de jarras 

colocamos el método a utilizar en 

este caso 1-60 y presionamos ente 

para comenzar las revoluciones por 

un minuto para así mejorar la 

homogenización de nuestras 

muestras. 

 

5. Incorporamos a cada vaso 

precipitado 1, 2, 3, 4, 5, 6 mililitros 

respectivamente de la solución antes 

preparada y determinada según la 

producción y dejamos un minuto 

más, de revoluciones ahora con la 

solución en la muestra. 

 

6. Después del minuto de revoluciones 

suspendemos estas y dejamos tres 

minutos de reposo. 

 

7. Con la ayuda de una pipeta 

incorporamos 1 ml de muestra a una 

celda circular  y aforamos a 10 ml 

con agua destilada.  (Repetimos este 

proceso en las seis muestras). 

 

8. Damos lectura a las celdas de 

turbidez, color y solidos 

suspendidos. 
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9. Comparamos los resultados y 

obtenemos una dosificación idónea 

verificando en que muestra ocurrió 

un mayor descenso de turbidez, color 

y s.s. respectivamente. 

 

10. Cambiamos los vasos precipitados 

que se encuentran en el equipo por 

otros limpios y volvemos a llenar con 

muestra. 

 

11. Incorporamos a cada vaso un litro de 

muestra perfectamente 

homogenizada. 

 

12. En el equipo para pruebas de jarras 

colocamos el método a utilizar en 

este caso 1-60 y presionamos ente 

para comenzar las revoluciones por 

un minuto para así mejorar la 

homogenización de nuestras 

muestras. 

 

13. Incorporamos a cada vaso 

precipitado la cantidad de mililitros 

que arrojo la dosificación idónea en 

el proceso anterior y dejamos un 

minuto más de revoluciones ahora 

con la solución en la muestra. 

 

14. Introducimos ahora .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 

3 mililitros de solución PAC 

respectivamente en los vasos con 

muestra y dejamos un minuto más de 

revoluciones. 

 

15. Paramos las revoluciones y dejamos 

tres minutos de reposo y repetimos 

los pasos 6. 7. 8. Y 9 del proceso 

anterior. 

 

16. Después de determinar la muestra 

con la que se disminuye en mayor 

cantidad nuestros parámetros 

repetimos los pasos de Las muestras 

analíticas del tratamiento orgánico 

Volumen total de la laguna de sedimentación 

 

Según las medidas generales otorgadas por el 

plano de la laguna de sedimentación siendo estas 

las siguientes: 

 

Sección A-A (FRENTE) base menor de 

13 mts, base mayor de 35.95 mts. 

Profundidad general de 3.50 mts 

Longitud de 199.9 mts 

 

Formula:  
𝐵+𝑏

2
∗ ℎ 

Donde:  

B= Base mayor 

 

b= Base menor. 

 

h= altura del prisma (longitud) 

1. V=

  
13+35.95

2
∗ 4.0915 =

𝟐𝟎, 𝟎𝟏𝟕. 𝟖𝟕𝟖𝟓 𝒎𝟑 

 
MES Total 

ENTRADA 

DE AGUA 

(m3) 

PROMEDIO 

ENTRADA DE 

AGUA 

DIARIO (m3) 

ENERO 159672 5151 

FEBRERO 169868 5479.61 

MARZO 190056 6130.83 

ABRIL 158508 5113.16 

MAYO 172819 5574.8 

JUNIO 167501 5403.25 

JULIO 168328 5429.93 

AGOSTO 160532 5178.45 

SEPTIEMBRE 158437 5110.87 

OCTUBRE 170257 5492.16 

NOVIEMBRE 174937 5643.12 

DICIEMBRE 177133 5713.96 

Promedio anual 169004 5451.7 

 
Tabla 1 Promedio de entrada de flujo del año 2015 a la 

PTAR. 

 

Fórmula para determinar el volumen de 

la laguna. 

 
𝑉

 𝑃𝐹𝐴
*24      (1) 



8 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 1-11 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MERAZ, César, MARÍN, Ruben y GONZÁLES, Marisol. Determinación 

de condiciones óptimas para la rehabilitacion de la laguna de 

sedimentacion en ptar de bio pappel planta Durango. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable 2016 

Donde: 

 

v = volumen de laguna 

 

PFA= promedio flujo anual. 

 

Entonces: 

 

𝑥 =
16014.29

5451.7
= 2.9374 Días.    (2) 

 

2.9374 ∗ 24ℎ𝑟𝑠 = 𝟕𝟎. 𝟐𝟗 𝒉𝒓𝒔 

 

Graficas de muestreo orgánico general por 

producción 

 

La siguiente graficas se representa el 

comportamiento de agua del clarificador de 

PTAR sin la incorporación de químicos y con 

químicos en la muestra en el tiempo cero, 30 

min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min y 180 

min. Para obtener el tiempo de residencia óptimo 

de las tres producciones y para determinar si es 

más factible rehabilitar la laguna con 

sedimentación natural o con tratamiento 

químico, utilizando el mismo método 

experimental y comparando los tiempos de 

lectura con un análisis ANOVA de todos los 

parámetros monitoreados 

 

Sedimentación y solidos suspendidos 
 

SOURSE DF SS MS F P 

TIEMPO_3 6 355.8 59.3 3.69 0.002 

ERROR 147 2717.6 16.1   

TOTAL 153 2717.6    

S=4.008     R-SQ=13.09%        R-SQ (adj) = 

9.54% 
 

Tabla 2 Análisis ANOVA de sedimentación 

 

En la tabla 2 se encuentra en análisis de 

la sedimentación en base al tiempo que tienen de 

residencia con una diferencia significativa con 

un intervalo de confianza de 95% (p<0.05) 

 

 

 
SOURSE DF SS MS F P 

TIEMPO_3 6 23444 3907 1.15 0.335 

ERROR 147 498171 3389   

TOTAL 153 521615    

S=58.21     R-SQ=4.49%        R-SQ (adj) = 0.60% 
 

Tabla 3 Análisis ANOVA de solidos suspendidos 

 

En la tabla 3 se encuentra en análisis de 

los sólidos suspendidos en base al tiempo que 

tienen de residencia con una diferencia 

significativa con un intervalo de confianza de 

95% (p<0.05) 

 
LEVEL (sed)                LEVEL (s.s) 

0      **             **                         0 

30          **                 **                     30 

60             **                     **                 60 

90                    **                              **        90 

120             **                       **               120 

150             **                    **                    150 

180          **            **                           180 

         0-----------6------------I-------------250--------175 

 
Tabla 4 Relación entre solidos suspendidos y solidos 

sedimentables 

 

En la tabla 4 se muestra la relación que 

existe en las lecturas de los parámetros de 

solidos sedimentables y solidos suspendidos, 

arrojando que entre mayor sedimentación en la 

muestra, menor solidos suspendidos se 

encontraran en esta misma. Arrojando un tiempo 

de residencia óptimo de 90 min para el 

tratamiento de sedimentación inorgánica. 

 

Resultados 

 

En base a la las dimensiones presentadas en los 

planos de la laguna de sedimentación  se obtuvo 

como volumen total 20,017.87 m3 utilizando la 

fórmula de medición de volúmenes de 

pentágonos internacional. Con este volumen y 

con los promedios de entrada de agua del 

clarificador del año 2015 (tabla 1) se pudo 

obtener el tiempo de llenado inicial de dicha 

laguna, el cual fue de 70.49 horas. 
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Con la realización de un estudio de 

sedimentación natural en muestras obtenidas del 

clarificador de PTAR en Bio Papel con el fin de 

encontrar el tiempo de residencia optimo en la 

laguna de sedimentación en las tres diferentes 

producciones realizadas en dicha empresa (liner, 

rigido, blanco) se obtuvo que para estas tres 

producciones el tiempo optimo es de 120 

minutos arrojando la siguiente reducción en los 

parámetros de turbidez, color, solidos 

suspendidos demanda química de oxigeno Y el 

aumento de los sólidos sedimentables. 

 

Análisis de sedimentación natural 

  

 
 

Tabla 5 Resultados de descensos de los parámetros 

referentes a la sedimentación. 

 

En la tabla 5 encontramos los descensos 

de los parámetros: 

 

T: TURBIDEZ 

 

C: COLOR 

 

S: SEDIMENTACION 

 

S.S: SOLIDOS SUSPENDIDOS 

 

D.Q.O: DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO. 

 

 

 

Donde en base a la lectura inicial de la 

muestra y según el tiempo de residencia optimo 

arrojado por el análisis ANOVA de 

sedimentación y solidos suspendidos los cuales 

son 90 minutos se obtiene una disminución 

considerable de los parámetros antes 

mencionados. 

 

En la segunda fase del trabajo 

experimental donde se realizó un análisis 

fisicoquímico a la misma serie de pruebas y en 

los mismos tiempos de las tres producciones, 

solo que ahora se determinaron dosificaciones 

idóneas de coagulantes y floculante para dicho 

campo experimental. Se arrojó como tiempo 

óptimo de residencia 90 minutos obteniendo 

como resultado las siguientes disminuciones en 

las cantidades de los parámetros leídos. 

 

Análisis de sedimentación inorgánica 

 
 

Tabla 6 Resultados de descensos de los parámetros 

referentes a la sedimentación inorgánica. 

 

En este tratamiento orgánico se obtuvo 

una disminución similar de los parámetros que 

en la primera fase de muestreo (sedimentación 

orgánica) solo que en el tratamiento inorgánico 

se tuvo una diferencia de tiempo de residencia de 

30 minutos, teniendo como tiempo de residencia 

óptimo de 90 minutos. 

 

Conclusión   

 

Volumen total de la laguna 
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Según los resultados obtenidos en los 

diferentes tratamientos (sedimentación orgánica 

e inorgánica) se determinó que el tratamiento a 

utilizar, en la rehabilitación de la laguna de 

sedimentación es el tratamiento orgánico ya que 

utilizando una sedimentación natural se 

obtuvieron casi los mismos descensos de los 

parámetros en las diferentes producciones (liner, 

blanco y rigido) que en el tratamiento inorgánico 

solo sacrificando 30 minutos de residencia en 

dicha laguna.  

 

Comparado con el trabajo de Ramírez 

(2004) en la PTAR de WASTEWATER 

(Amarillo, Texas) donde se utilizó el mismo 

trabajo experimental obteniendo como resultado 

unas cantidades de descensos menores a las 

presentadas en este trabajo debido a las 

condiciones de suelo con las que se cuenta en la 

PTAR de Bio Pappel y a las condiciones del agua 

industrial que en esta planta se trataba se llegó a 

la conclusión que es óptimo rehabilitar la laguna 

de sedimentación con las condiciones antes 

mencionadas. 
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