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BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 

PALABRAS CLAVES: Tratamiento de agua, Agua Residual, Tecnología.  

 

DESCRIPCIÓN: Esta investigación se enfoca en la innovación de las 

nuevas tecnologías en el manejo de agua residual, se realizara una visita a 

la PTAR CEDAE de Brasil para hacer una comparación con la PTAR de 

Colombia, mirando que tecnología se maneja en Brasil y mirar si la de 

Colombia tiene algo de innovación tecnológica.  

 

METODOLOGÍA: La metodología utilizada se describe con detalle en el 

ítem No. 6 del presente documento.  

 

CONCLUSIONES: A través de esta investigación se llegó a concluir que en 

Colombia el tratamiento de aguas residuales no esta tan atrasado como se 

esperaba con respecto a la PTAR de Brasil, puesto que en Brasil por ser 

una estructura que tiene un afluente de una población mayor a la de Tenjo, 

su estructura es grande por ende los sistemas de tratamiento son 

avanzados en tecnología. En Colombia la PTAR estudiada está realizando 

una ampliación en donde se ve el avance de tecnología en los sistemas de 

tratamiento, pasando de un tratamiento básico como la RAP a un 

tratamiento combinado (RAP + Lodos Activados). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presentará la evaluación, comparación y 

conclusiones obtenidas por una estudiante de la Universidad católica de 

Colombia. Con esto se pretende establecer los nuevos mecanismos que 

son utilizados en el manejo de aguas residuales, las tecnologías y las 

nuevas técnicas que se presentan en las plantas de tratamiento de Brasil 

para generar una evaluación y comparación de las tecnologías utilizadas en 

plantas de tratamiento de agua residual presentes en Colombia.  

 

Los avances importantes de la tecnología en los últimos años en Colombia 

permiten optimizar cada uno de los procesos unitarios, es decir para cada 

proceso podemos encontrar sistemas más mecanizados tales como; 

mecanismos de mezcla rápida, nuevos desarrollos en coagulantes y 

polímeros, sistemas de drenajes para lavado con aire y agua, desinfección 

con dióxido de cloro o rayos ultravioletas y lavado de lodos. Mecanismos 

que dependen de operadores experimentados debidamente supervisados. 

Ya que en las plantas convencionales los inconvenientes más comunes son 

producidos por el inadecuado manejo de operación y el grado de 

automatismo en el que se encuentra el personal a cargo de la PTAR.  

 

Brasil se ha destacado por sus diversas innovaciones en el manejo de este 

tipo de aguas, gracias a esto ha ido solucionando diferentes problemas que 

se presentan en las comunidades por la contaminación del agua y 

soluciones de salubridad para este país.  

 

Con el fin de llevar a cabo un diagnóstico de las tecnologías utilizadas en 

Colombia, para eso se analizarán los métodos e implementaciones de 

tecnologías en las plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, 

para evaluar el manejo de la evolución en estos sistemas y su 

funcionamiento nos basaremos en la planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Tenjo- Cundinamarca. 
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Planta la cual está haciendo una ampliación en su infraestructura, puesto 

que la anterior colmo su capacidad de tratamiento debido al crecimiento 

urbanístico, lo que hace insuficiente la capacidad, por esta razón se decidió 

ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales la cual funcionaba con 

un sistema de RAP (reactor anaerobio de flujo a pistón) y Lagunas 

Facultativas, a un sistema RAP más avanzado con una re aireación, un 

tratamiento de desinfección con rayos ultravioletas y un lavado de lodos. 

 

Para esto se tendrá en cuenta la visitas técnicas a ambas PTAR, en el caso 

de Brasil se hará provecho de la charla de nuevas tecnologías en el manejo 

de aguas residuales y la visita que se realizara al centro de tratamiento de 

aguas residuales en Rio de janeiro (CEDAE).  En el caso de Colombia se 

realizara el proceso de avance desde la primera visita, la cual en ese 

momento se empezó con la ampliación y la última visita donde ya se ve el 

proceso constructivo más avanzado, así mismo se tomara como base de 

información los documentos solicitados por la constructora responsable de 

la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La importancia del agua para el ser humano es conocida por todos, sus 

usos son de todo tipo: domestico, agrícola, industrial, diversión, entre otros. 

En las tecnologías se destacan los procesos avanzados de oxidación, los 

cuales se caracterizan por los cambios profundos que se producen en la 

estructura química de los contaminantes presentes.  

 

Enfocándonos como innovación de tecnología en el manejo de aguas, un 

sistema que pueda re-utilizar residuos que pueden contaminar y usar estas 

para el tratamiento de aguas residuales.  Este tipo de tecnologías han dado 

un giro importante al tratamiento de aguas residuales pues se ha logrado 

tratar aguas que antes no se podían. 

 

En Colombia el avance de la tecnología en el manejo de aguas residuales 

no es tan notorio como se puede ver en procesos de tratamiento en otros 

países, puesto que estos procesos llevan unos sistemas más grandes lo 

que hace este tener más innovación de tecnología para la eficacia de los 

tratamientos de aguas residuales. 

En el municipio de Tenjo – Cundinamarca se presentan deficiencias en la 

infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales actualmente, 

para esta problemática se está planteando la construcción de una nueva 

planta de tratamiento de agua residual con un sistema actualizado que un 

mínimo de plantas lo contienen en Colombia. (CAR, 2015) 

 ¿Actualmente la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de Tenjo – 

Colombia maneja alguna innovación en tecnología de aguas? ¿Es posible 

que durante la ampliación de PTAR de Tenjo – Colombia se desarrollen 

nuevas o iguales tecnologías en el manejo de agua residual como las que 

se encuentran Rio de Janeiro- Brasil?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con la investigación sobre las nuevas tecnologías en el manejo 

de aguas residuales en Colombia, se muestra que este avance tecnológico 

que se presenta en el país se ve reflejado más en la infraestructura de las 

plantas puesto que la innovación de tecnología se es más notoria cuando la 

planta utiliza una estructura para un sistema de tratamiento más completo.  

 

La información suministrada por las PTAR y la información recibida durante 

la charla de las nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas residuales, y 

en donde posteriormente se realizó la visita a la PTAR de CEDAE en la 

visita técnica a Brasil, se estableció una comparación de las tecnologías de 

los dos países y así se concluirá si la PTAR de Tenjo-Colombia, presenta 

cambios o se ha generado algún tipo de tecnología en su método de 

tratamiento. Teniendo en cuenta las tecnologías innovadoras que se 

presentan en el mundo.  
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OBJETIVOS 

 

 

General  

 

Realizar el diagnostico general y evaluar técnicamente la planta de 

tratamiento de agua residual de Tenjo – Colombia, para su previa 

comparación con respecto a la innovación de tecnología en el manejo de 

aguas que podemos encontrar en la PTAR de Brasil.  

 

Específicos  

 

Realizar inspección visual y técnica a la infraestructura de las PTAR con el 

fin de analizar y recolectar información necesaria de los nuevos métodos 

utilizados. 

Evaluar las nuevas tecnologías utilizadas como, RAP (Colombia) y 

TRATAMIENTO PRIMARIO (Brasil). 

Analizar los resultados de la información obtenida en donde se  evidencie si 

se están presentando avances en el sistema de aguas residuales. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO  

 

INFORMACION GENERAL MUNICIPIO DE TENJO 

Tenjo es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro a 37 km 

de Bogotá. Hace parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo 

DANE 2005. Área: el municipio de Tenjo se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: Total: 108 km² , con una temperatura media: 14 ºC, 1 

 

La planta de tratamiento de Tenjo fue construida en el año 1989 y entró en 

funcionamiento en el año 1992 la cual fue diseñada para 5900 habitantes 

con un caudal de 10.6 l/s con horizonte de diseño hasta el año 2000 (10 

años) El número de habitantes para la cual fue diseñada se superó en 2011. 

Debido a que el alcantarillado es combinado el caudal de tratamiento resulta 

insuficiente y se vio superado hace ya mucho tiempo. Por lo que se 

evidencio que no existen lechos de secado y los lodos son manejados a 

través de tuberías de purga por lo que se generó una pronta ampliación de 

la planta de tratamiento.2 

 

 

                                            
1 Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca, 2016) Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca. (13 de 11 de 2016). 

Obtenido de Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca: http://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Proyectos_Ejecucion.shtml?apc=gexx-1-&x=1803146 

2 Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca, 2016) Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca. (13 de 11 de 2016). 

Obtenido de Alcaldía de Tenjo - Cundinamarca: http://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Proyectos_Ejecucion.shtml?apc=gexx-1-&x=1803146 
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Ilustración 1.Ubicación Municipio de Tenjo 

 

Fuente: Alcaldía de Tenjo- Cundinamarca.  

 

Planteamiento de Tecnologías existentes de tratamiento de aguas 

residuales: 

 

Como se ha visto, existe una gran variedad de operaciones y procesos 

unitarios para el tratamiento de agua residual. Los componentes 

individuales de tratamiento se clasifican en operaciones físicas unitarias, 

procesos químicos o biológicos unitarios. Estas operaciones y procesos 
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unitarios se combinan en los sistemas de depuración de aguas residuales, 

dando lugar a un tren de tratamiento, como se muestra en la imagen.3 

Ilustración 2. Ejemplo de integración de tratamiento de aguas residuales. 

 

Fuente: Pronatura-Sur. Noyola, A., Morgan, J. M., & Guereca, L. P 

 

TIPOS DE TRATAMIENTOS EN (PTAR):  

TRATAMIENTO PRELIMINAR El tratamiento preliminar de un agua 

residual, el que se refiere a la eliminación de aquellos componentes que 

puedan provocar problemas operacionales y de mantenimiento en el 

proceso de tratamiento o en los sistemas auxiliares. Ejemplo de ello, es la 

eliminación de componentes de gran y mediano volumen como ramas, 

piedras, animales muertos, plásticos, o bien problemáticos, como arenas, 

grasas y aceites. El tratamiento se efectúa por medio de cribas o rejillas, 

desarenadores, flotadores o desgrasadores. En ciertas ocasiones se 

emplean trituradores para reducir el tamaño de ciertos desechos y 

reincorporarlos al tratamiento.4 

 

TRATAMIENTO PRIMARIO: En este nivel de tratamiento, una porción de 

sólidos y materia orgánica suspendida es removido del agua residual 

utilizando la fuerza de gravedad como principio. Las cifras de remoción 

                                            
3 Noyola, A., Morgan, J. M., & Guereca, L. P. PRONATURA-SUR. OBTENIDO DE 

PRONATURA-SUR, 24 de marzo de 2015,< http://www.pronatura-

sur.org/web/docs/Tecnologia_Aguas_Residuales.pdf> Pag110-120 

4Noyola, A., Morgan, J. M., & Guereca, L. P. PRONATURA-SUR. OBTENIDO DE 

PRONATURA-SUR, 24 de marzo de 2015,< http://www.pronatura-

sur.org/web/docs/Tecnologia_Aguas_Residuales.pdf.> Pag120-130 
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comúnmente alcanzadas en aguas residuales municipales son del 60% en 

sólidos suspendidos y de 30% en la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5). Esta remoción generalmente se lleva a cabo por sedimentación y 

es considerada como la antesala para el tratamiento secundario.5 

 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO: En esta etapa de tratamiento se elimina la 

materia orgánica biodegradable (principalmente soluble) por medios 

preferentemente biológicos debido a su bajo costo y alta eficacia de 

remoción. Básicamente, los contaminantes presentes en el agua residual 

son transformados por los microorganismos en materia celular, energía para 

su metabolismo y en otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas 

células microbianas forman flóculos, los cuales son separados de la 

corriente de agua tratada, normalmente por sedimentación. De esta forma, 

una sustancia orgánica soluble se transforma en flóculos que son fácilmente 

retirados del agua. En el caso del agua residual doméstica o municipal, el 

objetivo principal es reducir el contenido orgánico y, en ciertos casos, los 

nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo.6 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO O AVANZADO: Este tipo de tratamiento se 

refiere a todo tratamiento hecho después del tratamiento secundario con el 

fin de eliminar compuestos tales como sólidos suspendidos, nutrientes y la 

materia orgánica remanente no biodegradable. Por lo general, el tratamiento 

terciario es necesario cuando deben cumplirse condiciones de descarga 

estrictas (remoción de nutrientes) o cuando el agua tratada está destinada a 

un uso en específico, el arreglo de tratamiento terciario debe ser el 

necesario para alcanzar esa calidad específica, lo cual implica una gran 

diversidad de posibles combinaciones de operaciones y procesos unitarios. 

 

                                            
5 (Noyola, (2013)) 

6   Noyola, A., Morgan, J. M., & Guereca, L. P. PRONATURA-SUR. OBTENIDO DE 

PRONATURA-SUR, 24 de marzo de 2015,< http://www.pronatura-

sur.org/web/docs/Tecnologia_Aguas_Residuales.pdf.> Pag130-140 
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TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DEL LODO: La generación de lodo en 

cualquier tipo de tratamiento es inevitable y es un factor muy importante que 

debe ser considerado para una buena elección del proceso de tratamiento. 

Como se ha mencionado, la ley de la conservación de la materia conduce al 

hecho que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. 

En el caso de las plantas de tratamiento, los contaminantes se transforman, 

en parte, en lodo.7 

 

MARCO CONCEPTUAL   

 

Aducción: es la conducción o transporte de agua desde la cuenca hasta la 

planta de tratamiento, tanque de regulación o directamente a la red ya sepa 

por tubería, canal o túnel. 

 

Aguas residuales: Desechos líquidos provenientes de residencias, 

edificios, instituciones, aguas residuales domésticas. - Desechos líquidos 

provenientes de la actividad doméstica en residencias, edificios e 

instituciones. 

 

Contaminación del agua: Es la alteración de sus características 

organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como 

resultado de las actividades humanas o procesos naturales, que producen o 

pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al consumidor. 

Cuerpo receptor: Cualquier masa de agua natural o de suelo que recibe la 

descarga de la fluente final. 

 

Conducción: Conjunto integrado por tuberías y dispositivos de control que 

permiten el transporte del agua, en condiciones adecuadas de calidad, 

cantidad y presión desde la fuente de abastecimiento hasta su destino. 

                                            
7  (Noyola, (2013)) 
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DBO: es el único parámetro que puede dar información confiable en la 

descomposición de componentes biológicos en las aguas residuales. 

Mediante la medición en línea del DBO en la entrada de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, se puede calcular la carga entrante. La 

suma de los parámetros DQO y TOC también puede detectar los 

componentes carbónicos, los que son de difícil descomposición y no están 

disponibles de modo inmediato en el proceso de tratamiento. Aún los más 

críticos concuerdan en la opinión que una continua medición en línea del 

DBO es muy útil. 

 

DQO (demanda química de oxígeno): Cantidad de oxígeno (medido en 

mg/l) que es consumido en la oxidación de materia orgánica, ya sea 

biodegradable o no, bajo condiciones de una prueba estandarizada. Es 

usado para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en 

aguas residuales. La DQO siempre es mayor a la DBO5, ya que contempla 

la oxidación total de la materia orgánica, no sólo la degradable por 

microorganismos. 

 

Desinfección: Destrucción de los microorganismos patógenos.  

 

Efluente: Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas. 

 

Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las 

aguas lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de 

vertimiento o a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de 

aguas lluvias pueden ser colectores a cielo abierto. 

 

Estación de bombeo de aguas residuales: Componente de un sistema de 

alcantarillado sanitario o combinado utilizado para evacuar por bombeo las 

aguas residuales de las zonas bajas de una población. Lo anterior puede 

también lograrse con estaciones elevadoras de aguas residuales. Una 

definición similar es aplicable a estaciones de bombeo de aguas lluvias. 



 

26 
 

 

Floculación. Acumulación de partículas coloidales desestabilizadas y 

pequeñas partículas que conlleva a la formación de flóculos de tamaño 

deseado, para su posterior separación por sedimentación o flotación. 

 

Flotación: Proceso de separación sólido-líquido o líquido-líquido, el cual es 

aplicado para partículas cuya densidad es más pequeña que la densidad del 

líquido que las contiene. Hay tres tipos: flotación natural, ayudada e 

inducida. 

 

Interceptor: Conducto cerrado que recibe las afluencias de los colectores 

principales, y generalmente se construye paralelamente a quebradas o ríos, 

con el fin de evitar el vertimiento de las aguas residuales a los mismos. 

 

Lodo primario: El lodo primario es producido durante los procesos de 

tratamiento primario de las aguas residuales. Esto ocurre después de las 

pantallas y desarenado y consiste en productos no disueltos de las aguas 

residuales. La composición del lodo depende de las características del área 

de recogida de las aguas. Generalmente contiene una gran cantidad de 

material orgánica, vegetales, frutas, papel, etc. en un estadio inicial de 

descomposición. La consistencia se caracteriza por ser un fluido denso con 

un porcentaje en agua que varía entre 92 % y 96 %. El contenido de agua 

es función también de la dotación de agua potable que se distribuye en el 

barrio o ciudad. 

 

Lodo secundario: En el proceso de tratamiento, es conveniente alcanzar 

una vida del lodo constante, para lograrlo, la biomasa en exceso debe de 

eliminarse de la planta biológica de tratamiento de lodo. El lodo secundario 

es rico en lodo activo. 

 

Lodo terciario: Lodo terciario se produce a través de procesos de 

tratamiento posteriores, con adición de agentes floculantes. 
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Lodo activo: La eliminación de la materia orgánica disuelta y los nutrientes 

de las aguas residuales tiene lugar durante el tratamiento biológico del 

agua, por un complejo proceso donde interactúan distintos tipos de 

bacterias y microorganismos, que requieren oxígeno para vivir, crecer y 

multiplicarse y consumen materia orgánica. El lodo resultante se llama lodo 

activo. Este lodo, generalmente, está en forma de flóculos que contienen 

biomasa viva y muerta además de partes minerales y orgánicas absorbida y 

almacenada. 

El comportamiento de sedimentación de los flóculos de los lodos activos es 

de gran importancia para el funcionamiento de la planta de tratamiento 

biológico. Los flóculos deben ser removidos, para separar la biomasa del 

agua limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser bombeado de 

nuevo en el tanque de aireación. 

 

Lodo activo de retorno: El lodo activo de retorno que proviene del tanque 

de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos de lodo activo 

sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia residual. La 

mayoría del lodo que se lleva de nuevo a tanque de aireación se llama lodo 

activo de retorno. 

 

Fango o lodo digerido: Fango digerido tienen lugar en los procesos de 

digestión aeróbica. Tiene color negro y olor a tierra. La proporción de 

materia orgánica está entre el 45% al 60% 

 

Planta de tratamiento de agua residual (PTAR): Conjunto de obras, 

instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. 
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Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas en suspensión en un 

sistema líquido debido a la gravedad.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y principios de diseño. 

3-ED.BOGOTA, D.C: Escuela de ingeniería. 2004. 
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MARCO HISTÓRICO  

 

HISTORIA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 

 

El agua es un elemento esencial para la existencia de vida en nuestro 

planeta. Todos los seres vivos somos, en mayor o menor medida, agua y 

necesitamos consumirla de forma continuada para vivir. 

 

Es por ello que la humanidad ha almacenado y distribuido agua 

prácticamente desde sus orígenes. Desde las primeras técnicas de 

almacenaje, limpieza y distribución hasta las infraestructuras y tecnologías 

actuales para el tratamiento de aguas, reciclado de aguas y depuración de 

aguas ha transcurrido una larga historia, que de forma muy breve os 

queremos resumir en este post. 

 

Los primeros asentamientos continuados de nuestros antepasados siempre 

tenían lugar en ubicaciones donde hubiese agua dulce disponible, como 

lagos y ríos. Y fue entorno al agua donde se originaron las primeras formas 

de sociedad, tal y como la concebimos hoy en día. 

 

Cuando estas formas primitivas de sociedades empezaron a evolucionar y 

crecer de manera extensiva surgió la necesidad de buscar otras fuentes 

diferentes de agua. El constante incremento de la población humana no 

siempre hizo posible que estas sociedades crecieran entorno a fuentes de 

fácil acceso como lagos y ríos, por lo que las personas se vieron obligadas 

a desarrollar sistemas que les permitieran aprovechan los recursos de agua 

subterráneos, dando origen a las primeras construcciones de pozos. 

 

Los primeros antecedentes los encontramos en Jericó (Israel) hace 

aproximadamente 7.000 años, donde el agua era almacenada en los pozos 

para su posterior utilización. Como el agua había de ser trasladada de los 



 

30 
 

pozos a otros puntos donde era necesario su uso, se empezaron a 

desarrollar los sistemas de transporte y distribución del agua. Este 

transporte se realizaba mediante canales sencillos, excavados en la arena o 

las rocas. 

 

Años más tarde se comenzaron a utilizar tubos huecos, más parecidos a lo 

que son nuestras tuberías de hoy en día. Por ejemplo, en Egipto se utilizan 

árboles huecos de palmera mientras en China y Japón utilizan troncos de 

bambú. Fueron precisamente los egipcios, los primeros en utilizar métodos 

para el tratamiento del agua. Estos registros datan de hace más de 1,500 

años hasta el 400 A.C. Los mismos indican que las formas más comunes de 

purificación del agua eran hirviéndola sobre el fuego, calentándola al sol o 

sumergiendo una pieza de hierro caliente dentro de la misma. Otro de los 

métodos más comunes era el filtrado del agua hervida a través de arena o 

grava para luego dejarla enfriar.9 

 

A pesar de que encontramos ejemplos anteriores, como es el caso de la 

ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán), que alrededor del año 3.000 a.C ya 

contaba con servicios de baño público e incluso instalaciones de agua 

caliente, no es hasta la antigua Grecia cuando nos encontramos con 

sistemas de recogida, purificación y distribución del agua que puedan tener 

ciertas similitudes con nuestros días. 

 

En la antigua Grecia, el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia 

eran utilizadas desde épocas muy tempranas por sus ciudadanos. Debido al 

crecimiento de la población se vieron obligados a desarrollar sistemas más 

eficaces para al almacenamiento y distribución del agua, lo que les llevó a la 

construcción de las primeras redes de distribución a gran escala que 

requerían de unos materiales más sofisticados, como la cerámica, la 

madera o el metal. 

 

                                            
9 (Jordi Morato, 2006) 
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La verdadera novedad introducida por los griegos estuvo en que ellos 

fueron la primera sociedad en tener un interés claro por la calidad del agua 

que consumían. Por ello, el agua utilizada se retiraba mediante sistemas de 

aguas residuales, a la vez que el agua de lluvia, y se utilizaban embalses de 

aireación para la purificación del agua. 

 

Así llegamos a la época del imperio Romano. Los romanos fueron los 

mayores arquitectos en construcciones de redes de distribución de agua 

que ha existido a lo largo de la historia. 

 

Ellos utilizaban recursos de agua subterránea, ríos y agua de escorrentía 

para su uso y aprovisionamiento. El agua recogida se transportaba a presas 

que permitían el almacenamiento y retención artificial de grandes 

cantidades de agua. Desde aquí se distribuía por toda la ciudad gracias a 

los sistemas de tuberías, fabricadas con materiales tan diversos como 

cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. 

 

La verdadera revolución llegó con os acueductos, ya que por primera vez se 

podía transportar agua entre puntos separados por una gran distancia. 

Gracias a ellos, los romanos podían distribuir agua entre distintos puntos de 

su amplio imperio. 

 

Por lo que se refiere al tratamiento de aguas, los romanos aplicaban el 

tratamiento por aireación para mejorar la calidad del agua. Asimismo, se 

utilizaban técnicas de protección contra agentes externos en aquellos 

lugares en que se almacenaba el agua. 

 

Después de la caída del imperio Romano, los acueductos se dejaron de 

utilizar. Desde el año 500 al 1500 d.C. hubo poco desarrollo en relación con 

los sistemas de tratamiento del agua. Esta escasa evolución, unida a un 

espectacular crecimiento de la población de las ciudades, acabó 

desembocando la aparición de enfermedades, que en algunos casos fueron 

auténticas epidemias. 
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Así, durante la edad media se manifestaron gran cantidad de problemas de 

higiene en el agua y los sistemas de distribución de plomo. Lo más 

frecuente era abocar los residuos y excrementos directamente a las mismas 

aguas que se utilizaban para el consumo humano, por lo que era frecuente 

que la gente que bebía estas aguas acabase enfermando y muriendo. Todo 

lo que se hacía para evitarlo era utilizar el agua existente fuera de las 

ciudades no afectada por la contaminación. Un dato que refleja el retroceso 

experimentado durante estos años es que esta agua se llevaba a la ciudad 

utilizando la fuerza humana, mediante los llamados portadores. 

 

Pasada esta larga etapa de estancamiento, las ciudades empiezan a 

desarrollarse y recuperar su esplendor en los siglos XVI y XVII. En la 

segunda mitad del siglo XVIII tiene lugar la revolución industrial, en la que 

se experimentan el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, 

tecnológicas y culturales de la Historia de la humanidad, desde el Neolítico. 

 

Así llegamos hasta los inicios del S XIX en el que encontramos el primer 

sistema de suministro de agua potable para toda una ciudad completa. Fue 

construido en Paisley, Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. Tres 

años más tarde se comenzó a transportar agua filtrada a la ciudad de 

Glasgow. 

 

En 1806 empieza a funcionar en París la mayor planta de tratamiento de 

agua conocida hasta el momento. Allí, el agua sedimentaba durante 12 

horas antes de su filtración. Los filtros consistían en arena, carbón y tenían 

una capacidad de seis horas. 

En 1827 el inglés James Simplón construye un filtro de arena para la 

purificación del agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer 

sistema efectivo utilizado con fines de salud pública.10 

                                            
10 Lenntech BV. (2016). Historia del tratamiento de agua potable. 07 Diciembre de 2016, de WATER 

TREATMENT SOLUTIONS Sitio web: 

http://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/historia/historia-tratamiento-agua.htm 
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 PLANTA DE TRATAMIENTO CEDAE BRASIL 

 

Programa de Saneamiento de Barra da Tijuca, Recreio y Jacarepaguá – 

PSBJ 

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro, con recursos del presupuesto de 

FECAM - Fondo Estatal para la Conservación del Medio Ambiente y 

Desarrollo Urbano, y con el ejecutor CEDAE, está implementando el 

Programa de Saneamiento de Barra da Tijuca, Recreio y Jacarepaguá 

(PSBJ) . El programa tiene como objetivo implementar sistemas de 

alcantarillado completas en Barra da Tijuca, Jacarepaguá y Recreio.  

El PSBJ está diseñado para el horizonte de 30 años con respecto a la 

colección de macros situación, el tratamiento y la eliminación de 5.300 litros 

por segundo de agua residual, lo que representa una capacidad instalada 

para cumplir con el desarrollo urbano de la región en las próximas décadas. 

El trabajo comenzó el 10 de abril de 2001.11 

Ilustración 3. Esquema de la planta de tratamiento. 

 

Fuente: CEDAE. 

                                            
11 (CEDAE, 2016) CEDAE. (1 de Diciembre de 2016). CEDAE. Obtenido de CEDAE: 

https://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua. 
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Las aguas residuales de Barra dan Tijuca 

 

El Programa PSBJ tiene dos hitos: la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Barra da Tijuca, que actualmente cuenta con un volumen de 

1600 litros por segundo de aguas servidas que se proporcionó en el sistema 

lagunar y que lleva todas las aguas residuales tratadas al emisario final en 

el mar, 5000 m de la costa y 45 metros de profundidad.  

A finales de 2016 se debe recoger hasta 2900 litros de aguas residuales por 

segundo cuando, se cumplan las principales áreas de la cuenca llamada de 

Jacarepaguá, incluyendo los tres distritos mencionados anteriormente. 

 

Planta de tratamiento  

 

Barra da Tijuca – ETE Construido para soportar 3.0000 litros de aguas 

residuales por segundo, el tratamiento previo y el tratamiento primario de las 

aguas residuales recibidas, con capacidad de expansión para tratar hasta 

5.300 litros de aguas residuales por segundo. ETE Barra da Tijuca se 

compone de la siguiente manera: Unidad de decantación, Unidad de 

desarenador, bomba final, subestación principal, estación de bombeo de 

espuma, Sala de Control, Cabina de medición, deshidratación y secado 

térmico, Tratamiento en el control Olores, Administración de laboratorio, 

tanque de agua potable y el tubo vertical.12 

 

 

 

 

 

                                            
12 (CEDAE, 2016) CEDAE. (1 de Diciembre de 2016). CEDAE. Obtenido de CEDAE: 

https://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua 
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MARCO LEGAL 

 

LEYES COLOMBIANAS  

Artículo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para 

tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación”.  

Artículo 367."La Ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 

financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los 

criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los 

servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 

municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y 

las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 

cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las 

entidades competentes para fijar las tarifas". 

Decreto 303 del 6 de febrero de 2012: Por el cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 64 del Decreto Ley 2811 de 1974 en relación con el 

registro de usuarios del recurso hídrico para el componente de concesión de 

aguas y el componente de autorizaciones de vertimientos y se dictan otras 

disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación, formato de registro, 

plazo, reporte y consolidación de información. La operación del registro de 

usuarios del recurso hídrico deroga en especial el Decreto 1324 de 2007 y 

el inciso segundo del artículo 74 del Decreto 3930 de 2010.13 

Resolución 1096 de 2000: “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. 

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 

la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 

                                            
13 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

Decretos.<http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos> 
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Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1594 del 22 de diciembre de 1984: Reglamenta los usos del agua 

y el manejo de los residuos líquidos. 

Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 

la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el 

Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos.14 

 

LEYES BRASILEÑAS  

Articulo 1 Ley 9433/97. “El agua es un bien del dominio público; el agua es 

un recurso natural limitado y dotado de valor económico; el consumo 

humano y de animales son prioritarios en situaciones de escasez; 

proporcionar los múltiples usos; la cuenca hidrográfica como unidad 

territorial para la planificación y gestión; la gestión descentralizada y 

participativa” 

Articulo 2 Ley 9433/97. “Garantizar agua en calidad y cantidad adecuada a 

los respectivos usos para la actual y para las futuras generaciones. 

Proporcionar e incentivar el uso racional e integrado de los recursos hídricos 

con miras al desarrollo sostenible. Promocionar la prevención y la defensa 

contra los eventos hidrológicos críticos de origen natural o decurrentes del 

uso inadecuado de los recursos naturales” 

Decreto 4.755, de 20 Decreto 4.755, de 20 de julio de 2003 y Decreto 

5.776, de 12 julio de 2003 y Decreto 5.776, de 12 de mayo de 2006. 

Establece la competencia de la SRH/MMA para coordinar la elaboración del 

PNRH y auxiliar en el monitoreamiento de su implementación. 

Decretos Ministeriales Nos 274/2004 y 277/2005. Instituye las doce 

Comisiones Ejecutivas Regionales.15 

                                            
14 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. DECRETO NÚMERO 1594-1984.< 

http://aguas.opt-ing.com/recursos-catalogos-blog/actualidades-aguas/decreto_1594-1984 > 

15 Secretaria de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano Ministerio de Medio Ambiente- Brasil. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Fase I – Visitas y Recolección de información. 

Se realizara la visita a las plantas de estudio, para la realización de la 

comparación entre estas. Primero se visitara la PTAR de Tenjo 

Cundinamarca en el país Colombia la cual se encuentra en proceso de 

ampliación y construcción. Segundo se realizara un viaje a la cuidad de Sao 

Paulo y Rio de Janeiro en el país de Brasil, para visitar algunas PTAR. En 

las cuales se evaluaran los parámetros y elementos que componen la planta 

para mirar la evolución tecnológica que ha tenido el manejo de aguas 

residuales en el mundo. 

Fase II – Evaluación y conclusiones de visitas. 

Se realizará el estudio de ambas PTAR visitadas, conociendo parámetros e 

identificando las partes que la componen, teniendo en cuenta que proceso 

tecnológico se está implementando, evaluando así mismo los impactos 

ambientales y sociales que se vean afectados en el proceso del tratamiento 

de aguas.  

 

Fase III – Resultados y socialización. 

Según las conclusiones realizadas en el proceso de las visitas a las plantas 

de tratamiento de agua residual, hacer las debidas comparaciones y una 

síntesis de la información procesada y depurada se procede a la 

elaboración del documento final y socialización del poster.   
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RESULTADOS 

 

Fase I.  Visita a las plantas de estudios 

Primera visita a planta de tratamiento de Agua Residual de Tenjo- 

Colombia. (PTAR) (02/ diciembre/2016) 

La RAP que opera actualmente en el Municipio, según información de 

diseño fue construida en el año 1989 y entró en funcionamiento en el año 

1992. En la ilustración 4 y 5 se ve la caja afluente y efluente 

respectivamente actual de PTAR Tenjo. Este sistema RAP opera a 

temperaturas menores a los 20°C. 

 

Ilustración 4. Caja Afluente PTAR Tenjo. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5. Caja de Efluente PTAR Tenjo. 

 

Fuente: Autor  

Fue diseñada para 5900 habitantes con un caudal de 10.6 l/s con horizonte 

de diseño hasta el año 2000 (10 años). En la ilustración 6 vemos el 

vertedero de excesos de la PTAR Tenjo.  

 

El número de habitantes para la cual fue diseñada se superó en 2011.  

Al principio no había si no un solo desarenador que llegaba directamente a 

la canaleta parshall junto con un aliviadero que tenía e iba paralelo a las 

unidades del reactor, este era su funcionamiento, en ese momento la planta 

estaba diseñada para tratar un caudal de 11 l/s, pero en estos momentos 

están entrando 25 l/s. 
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Ilustración 6. Desarenadores. PTAR Tenjo 

 

Fuente: Autor 

 

Debido a que el alcantarillado es combinado el caudal de tratamiento resulta 

insuficiente y se vio superado hace ya mucho tiempo. No existen lechos de 

secado y los lodos son manejados a través de tuberías de purga.  

Se diseñó una segunda estructura de entrada con el objetivo de lograr 

decantar más agua residual, logrando remover así más arena, remover más 

materia orgánica y demás, esta modificación mencionada anteriormente fue 

hecha en el año 2012 porque se presentaba inundación debido a que el 

desarenador era muy bajito y cuando llegaba el golpe de agua de inundaba. 

En las ilustraciones 7 y 8 se observan por dónde van los excesos en 

tiempos de lluvia.  

La antigua tubería se sigue utilizando como by pass paralelo al pozo de 

inspección y formando un ángulo de 90o, esto es dirigido a un segundo pozo 

descargando las aguas diluidas. También se tiene una compuerta que 

cumple la función de dejar entrar un caudal de 18 l/s a la planta para que así 

el agua valla siendo tratada a medida que ingresa en este punto.  
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Se tiene en cuenta que estos reactores han llegado a tener hasta el 95 % de 

remoción, pero este sistema no está capacitado si no para un 50% de 

remoción el otro 50% lo debe realizar una laguna facultativa para tratar de 

remover patógenos y coliformes, para que de esta manera  entren los rayos 

solares y se cree la fotosíntesis. 

Ilustración 7. Rejillas de Cribado Grueso. PTAR Tenjo. 

       

Fuente: Autor. 

 

Existen proyectos de urbanismo  así como predios urbanizables declarados 

en el POT, que están en espera de construcción por 793 unidades 

equivalentes a 3.172 habitantes que aportaran un caudal de 6,1 l/s que 

harían colapsar el sistema existente.  
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Ilustración 8. Rejillas de Cribado fino PTAR Tenjo. 

 

Fuente: Autor 

 

Estas rejillas cumplen con un proceso mecánico que separa los materiales 

de acuerdo a su tamaño de partícula individual. Esto se cumple 

proporcionando un movimiento en particular al medio de cribado, el cual es 

generalmente una malla o una placa perforada. 
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Ilustración 9. Sedimentador de alta tasa. PTAR Tenjo. 

  

Fuente: Autor 

 

La planta también consta de: 

 Una cámara de aquietamiento que se piensa agrandar a futuro. 

 Un vertedero de excesos que pasa directamente a la estación de 

bombeo. 

 Un desarenador para retener piedras como objetivo principal o 

material pesado.  

 Una rejilla de cribado para retener papeles, botellas y otros 

materiales. También tiene la misma función de una trampa de grasas. 

 El sedimentador mientras cumple su trayecto, va decantando todo el 

material orgánico que se va apozando en su sistema, este material 

cuando se acumula se retira con una pala depositándolo en una 

carretilla y luego se depositan en una trinchera agregándole CAL 

para que esto se inactive, para así no ocasionar daños graves. 

 

Se tienen dos canaletas que dividen uniformemente el caudal con dos 

partes iguales de 10 l/s para las dos unidades del reactor. Más adelante se 

tiene una trampa de grasas que cumple la función de  retener los derivados 
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de hidrocarburos, grasas animales y grasas vegetales que por lo general se 

acumulan en las esquinas. 

Ilustración 10.Veredero de Excesos PTAR Tenjo 

 

Fuente: Autor 

 

Complementario al sistema RAP, antes existían unas lagunas facultativas 

sistema donde se descargaban todo el caudal que traía la PTAR del 

municipio como complementación al sistema RAP. 

 

Segunda visita a planta de tratamiento de Agua Residual de Tenjo- 

Colombia. (PTAR) (22/ Marzo/2017) 

 

Esta ampliación tiene como objetivo principal cumplir la normatividad de la 

CAR de tener unas remociones mínimas de contaminantes  en las aguas 

residuales antes de entregar a un afluente. 

 

Al principio se tenía una remoción del 40% de la carga contaminante y la 

CAR exige entre el (95 – 98) % de remoción, de aquí viene el proceso de 
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construcción de esta planta de tratamiento de agua potable, para cumplir la 

normatividad. 

Antes de iniciar la construcción lo único que funcionaba era el RAP y la 

laguna facultativa, el RAP como tal debido a que es un tratamiento 

anaerobio no se recomienda para climas fríos (menor a 15 o C) ya que la 

temperatura influye mucho en que tanto puedan trabajar o digerir las 

bacterias. Para climas fríos se recomienda un tratamiento aerobio. 

 

Ilustración 11.Lagunas Facultativas PTAR Tenjo 

 

Fuente: Autor  

 

Utilizando el predio donde se encuentran las lagunas facultativas, se está 

construyendo la nueva planta de Tratamiento de agua residual del municipio 

de Tenjo. 

 

El objetivo perseguido en las lagunas facultativas es obtener un efluente de 

la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado una elevada 
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estabilización de la materia orgánica, y una reducción en el contenido en 

nutrientes y bacterias coliformes. 

 

 

El proceso del RAP se mejoró con una re aireación y un tratamiento de 

desinfección con rayos ultravioleta. 

Dentro del proceso se tiene: 

 Rejillas de cribado 

 Desarenadores: Dos uno para el mantenimiento mientras el otro está 

en funcionamiento. 

 Trampa de grasas: Las cuales separan aceites y grasas que puedan 

afectar el funcionamiento 

 

 

Ilustración 12. Vista planta Nueva Tenjo. 

 

Fuente: Departamento nacional de Planeación (DNP) 
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De ahí pasa por un sistema de tuberías hasta una estación de bombeo, esta 

estación eleva el agua haciendo un recorrido hasta que entre al nuevo RAP 

de 40 L/s. 

El tanque tiene una dimensiones de 36.50 x 12.60 y una altura de 4.50m 

 

Ilustración 13. Tanque de sedimentación. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 14. Material Bio-pass. 

 

Fuente: Autor 

 

El Bio-Pass es un sistema de contacto que va dentro del RAP, este material 

hace que haya mayor cantidad de metros cuadrados de contacto por metro 

cubico de material, como ahí es donde la bacteria va crecer entonces esto 

hace que más bacterias se acumulen allí. 

 

Ilustración 15. Laguna de Hidratación. 

 

Fuente: Autor 
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La laguna de hidratación está compuesta por una geomembrana que tiene 

la función de evitar que el agua se filtre en el suelo, filtro francés el cual 

cumplirá la función de evitar que el agua se infiltre por la parte inferior del 

suelo, ladrillo rejilla el cual estará ubicado en la parte superior, gravas para 

evitar la filtración y lonas que cumplen como deshidratante de lodos. 

Antiguamente el RAP no tenía este tratamiento porque se generaban lodos 

pero no había forma de purgarlos o lavarlos por lo tanto esto reducía los 

rendimientos cuanto a tratamiento. 

Dentro de esta ampliación que se está realizado se ha tenido en cuenta un 

sistema para la recirculación y lavado de lodos. Una vez el proceso pasa 

por los sedimentadores por gravedad, para al tanque de aireación el cual 

tiene una longitud de 20 m con una altura de 4 m. 

 

Ilustración 16. Tanque de Aireación. 

 

Fuente: Autor  

 

La aireación tiene un tratamiento aeróbico por que las bacterias allí ya 

necesitarían oxígeno para poder destruir la materia orgánica. 
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El tanque en la parte de abajo tiene unos difusores que se reflejan como 

platos con orificios, en donde se le inyecta aire y con el oxígeno es que las 

bacterias se eliminan. Este tanque tiene aproximadamente 600 difusores de 

12 pulgadas los cuales están alimentados por 3 sopladores que son los que 

cumplen el objetivo de inyectar el aire, aparte también está la caseta de los 

sopladores y la caseta de la planta eléctrica de emergencia en caso de que 

la planta se llegue a quedar sin energía. 

Dentro del pre tratamiento se tiene un by pass teniendo la función de que 

una parte del caudal se vaya sin tratamiento y la otra si tenga su tratamiento 

sin afectar el sistema como tal, esto se realiza para cuando hay aguas 

lluvias ya que si se diseña con el caudal pico, se tendrán obras muy 

grandes entonces es ahí donde entra en función el by pass. 

 

 

 

Ilustración 17. Tanque de sedimentación (circular). 

 

Fuente: Autor  
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Luego de que el agua pase por el tanque de aireación, pasa luego a un 

tanque de sedimentación (circular) que es un sedimentador secundario 

teniendo como objetivo que las bacterias se sedimenten y ya el agua que 

sale de allí tenga una remoción del (95-97) % y sea agua ya clarificada. 

Después de esto la pasa por gravedad a un sistema de desinfección, que es 

un canal en el cual están sumergidas unas lámparas que generan rayos x 

para que eliminen bacterias y coliformes.  

 

Ilustración 18. Detalles del decantador. 

 

Fuente: Departamento nacional de Planeación (DNP) 
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Ilustración 19.Diseño de Cabezal de Descarga. 

 

Fuente: Autor  

 

Por último se entrega al cabezal de descarga que entrega a la quebrada. 

En la parte de los lodos se tiene en que ellos van al pozo de lodos de RAP, 

el tratamiento de lodos es importante realizar el lavado y hacer el respectivo 

tratamiento, después los lodos se pueden usar por ejemplo en agricultura, 

en reconformación de taludes etc. Depende del tipo de agua residual con 

que se traten.  
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Los polímeros cumplen la función dentro de los lodos de agruparlos entre sí 

para  separarlos del agua con que vengan para que después pase al 

tratamiento de lodos que va hacer como una especie de lechos de secado 

pero sin un recubrimiento. 

 

Ilustración 20. Avance de construcción del tanque de sedimentación 

(circular). 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 21. Avance de construcción del Tanque de aireación. 

 

Fuente: Autor 
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Visita a planta de tratamiento de Agua Residual de Brasil- CEDAE 

(10/02/2017) 

 

Ilustración 22. Visita CEDAE Universidad Católica de Colombia. 

 

Fuente: Autor 

 

La barra de estaciones está diseñado para el tratamiento primario, con el fin 

de adaptarse a los residuos para poner en marcha las condiciones en el mar 

mediante emisario submarino, sin riesgo para el medio ambiente y la 

población. Su funcionamiento permite el mantenimiento del efluente 

estación dentro de las condiciones de salud, evitando así la propagación de 

enfermedades transmitidas por el agua. 

 

 

 

 



 

56 
 

Ilustración 23. Estación barra de Tijuca. 

 

Fuente: CEDAE 

Es una obra importante del Programa de Saneamiento CEDAE de Barra da 

Tijuca, Recreio y Jacarepaguá (PSBJ), que tiene por objeto la recogida, 

transporte, tratamiento y disposición final del efluente tratado. Actualmente 

disfruta de una población de 680.000 habitantes, con la previsión de que 

alrededor de 1,4 millones de dólares. El caudal medio del efluente es ahora 

1,94 m³ / seg, y al final del proyecto será 2,94 m³ / s. 

El sistema también contiene el Emisario Submarino de Barra da Tijuca, que 

recibe las aguas residuales tratadas en el bar y la lanza al mar a unos 

5.200m de la estación de playa y 45m de profundidad con difusores 

especialmente diseñados para las condiciones locales, sin causar impacto 

ambiental en la zona de baño. 

La barra de estaciones está diseñada para el tratamiento primario 

convencional, diseñada para acondicionar las alcantarillas para lanzar al  

mar por el emisario y consta de las siguientes unidades: 

 Canales de entrada de aguas residuales 

 Barandilla delgada. 
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 Desarenadores aireados. 

 Decantadores. 

 Bombeo de residuos. 

 Extremo de elevación. 

 Subestación principal. 

 La deshidratación y el lodo secado por calor. 

 El tratamiento de olores. 

 Laboratorio. 

 Tubo vertical. 

 Centro de operaciones.16 

 

El PSBJ está diseñado para el horizonte de 30 años con respecto a la 

colección de macros, el tratamiento y la eliminación de 5.300 litros por 

segundo de agua residual, lo que representa una capacidad instalada para 

cumplir con el desarrollo urbano de la región en las próximas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 https://www.cedae.com.br/ 
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Ilustración 24. PTAR Tratamiento primario Barras de Tijuca. 

 

Fuente: CEDAE 

Planta de tratamiento Barras de Tijuca  

 

Construido para soportar 3.0000 litros de aguas residuales por segundo, el 

tratamiento previo y el tratamiento primario de las aguas residuales 

recibidas, con capacidad de expansión para tratar hasta 5.300 litros de 

aguas residuales por segundo. ETE Barra da Tijuca se compone de la 

siguiente manera: Unidad de decantación, Unidad de desarenador, bomba 

final, subestación principal, estación de bombeo de espuma, Sala de 

Control, Cabina de medición, deshidratación y secado térmico, Tratamiento 

en el control Olores, Administración de laboratorio, tanque de agua potable 

y el tubo vertical.17 

 

 

 

 

                                            
17 (CEDAE, 2016) CEDAE. (1 de Diciembre de 2016). CEDAE. Obtenido de CEDAE: 

https://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua 
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Ilustración 25. Subestación principal. 

 

Fuente: Autor  

 

Ilustración 26. Bombeo Final. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 27. Indicaciones PTAR 

 

Fuente: Autor 

En la ilustración 28 encontramos el decantador proceso donde empieza el 

tratamiento primario de la PTAR, aquí se facilita la eliminación de lodos y 

escoria sedimentada que esta flotante. Es capaz de manejar 1.000 l/s 

 

Ilustración 28. Decantador. 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 29. Depurador. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

En la ilustración 29 vemos los desarenadores de la PTAR donde se hace la 

extracción de la arena para evitar tanques de sedimentación y percances en 

el funcionamiento. 
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Ilustración 30. Unidad Desarenador 

 

 

    

Fuente: Autor  

 

En las ilustraciones 30 se muestra el secador térmico, este proceso eleva el 

contenido de solidos de lodos que se decantaron de un 30% a un 80%. Este 

proceso reduce el 65% en peso así como también reduce la capacidad 

contaminante de los lodos. 
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Ilustración 31. Tanque de Agua potable 

 

 

Fuente: Autor  

La PTAR cuenta con un sistema de control de olores moderna, todos los 

gases generados en el proceso son capturados y reenviados a un sistema 

de lavado de gases, los cuales están diseñados para satisfacer las 

características de la estación. Estos gases liberados no causan 

contaminación en el aire ni olores molestos para lugares aledaños. 
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Desagüe Barra da Tijuca 

 

El emisario submarino de Barra da Tijuca, que forma parte de la red de 

saneamiento en la región, está diseñado para facilitar la eliminación de las 

aguas residuales se lanzó inicialmente en el sistema de lagunas de 

Jacarepaguá. El proyecto se basó en los resultados de varias campañas de 

medición de corriente en el mar, realizados por CEDAE muestra estándar 

paralela a la costa, ya sea en la dirección oeste o al este, lo que favorece la 

eliminación de Emisario sin causar riesgos a la zona de la playa. 

 

Ilustración 32. Vista Aérea del Emisario 

 

Fuente: CEDAE 
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Ilustración 33. Tubería utilizada en el Emisario submarino. 

 

Fuente: Autor.  

 

El emisor submarino tiene una longitud de 5.000m. Con esto se completa el 

tratamiento de aguas residuales de Barras de Tijuca.  
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Ilustración 34. Centro de control operacional de Agua de Barras de Tijuca 

 

Fuente: CEDAE. 

 

El centro de control operacional cumple con la función de monitorear los 

treinta puntos principales del sistema de abastecimiento de agua Barra de 

Tijuca, Recreación y Jacarepaguá, incluyendo sitios que reciben eventos 

olímpicos como Barra y Jacarepaguá, a través de la implementación del 

Centro de Control Operativo en Jacarepaguá. Esto es controlado para 

satisfacer los parámetros de procesos y normas ambientales los cuales no 

solo se tratan en el centro de control si no también haciendo un análisis 

sistemático de unidades en el laboratorio.  
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Fase II.  Evaluación de PTAR Colombia y PTAR Brasil. 

Esquemas de las PTAR evaluadas  

Ilustración 35. Esquema de la PTAR Tenjo (Colombia) 

 

Fuente: Autor. 

Ilustración 36. Esquema de PTAR CEDAE (Brasil) 

 

Fuente: CEDAE  
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Comparación. 

 

Tabla 1. Características principales. 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2. Datos principales PTAR Tenjo 

 

Fuente: Autor  

 

Tabla 3. Datos principales PTAR CEDAE 

 

Fuente: Autor 

CAPACIDAD
POBLACION 

ATENDIDA 

TENJO 25 l/s 19.736 Hab

CEDAE 2.800 l/s 1.200.000 Hab

PTAR TENJO
ENTRADA 

(mg/l)
SALIDA (mg/l) EFICIENCIA %

DBO 250 112.5 55

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 
350 105 70

PTAR CEDAE
ENTRADA 

(mg/l)
SALIDA (mg/l) EFICIENCIA %

DBO 280 182 35

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 
350 175 50
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Tabla 4. Comparación de la Tecnología de las PTAR visitadas. 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENJO CEDAE

SISTEMA RAP
TRATAMIENTO 

PRIMARIO

TECNOLOGIA 

Sistema RAP + 

lodos 

activados 

(sistema para 

la 

recirculación y 

lavado de 

lodos)

Tratamiento 

primario con 

efluente final 

un emisario 

submarino, el 

cual se maneja 

una tecnología 

de control y 

manejo de 

olores 
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CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo desarrollado anteriormente es más una investigación a la 
innovación tecnológica de plantas de tratamiento de agua residual donde se 
muestra que la PTAR de Brasil, no muestra un gran avance tecnológico 
como era de esperar, la idea de viajar a Brasil y conocer más a fondo la 
PTAR encontrada en Rio de Janeiro (CEDAE) era encontrar un avance 
mayor de la tecnología de tratamientos para aguas residuales manejadas en 
el municipio de Tenjo (Colombia). 

Al hacer una comparación e investigación se puede concluir que la PTAR de 
Rio de Janeiro Brasil, es una PTAR que tiene un caudal de 2.800 l/s y sirve 
a 1.200.000 habitantes, mucho más grande que la PTAR de Tenjo 
Colombia, puesto que la PTAR (Tenjo), opera con un caudal de 25 l/s y 
sirve para una población de 19.736 habitantes 

Así mismo el CEDAE maneja un tratamiento de olores el cual se dice que 
hasta ahora es uno de los tratamientos de avance tecnológico en las PTAR, 
este tratamiento hace que los olores producidos durante el proceso del 
tratamiento de las aguas residuales no contamine el medio ambiente y así 
mismo no contamine el entorno y poblaciones aledañas a dicha planta. 

Por último se deduce que en Colombia el avance de tecnología no es tan 
atrasado como se esperaba ver, es casi igual que en Brasil ya que este 
cuenta con un sistema denominado Tratamiento Primario (reducen los 
sólidos en suspensión del agua residual) y en Colombia se maneja el 
sistema RAP (reactor anaerobio de flujo a pistón) que actualmente está 
siendo reemplazada por el sistema de Lodos Activados. Sistemas donde se 
puede notar que según los cálculos suministrados por cada PTAR, dice que 
la ampliación que se está realizando en Colombia es más eficiente puesto 
que su porcentaje el manejo del DBO es del 55%, lo cual la hace más 
eficiente en comparación a la PTAR CEDAE con un porcentaje de 35% de 
eficiencia. 

La legislación hoy en día es mucho más exigente con los niveles de 
contaminantes disueltos en el agua que es algo que las tecnologías 
convencionales existentes en Colombia no pueden lograr y es donde los 
sistemas que se manejan en otros países se vuelven más competitivos.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

Para un buen funcionamiento de cualquier Plata de Tratamiento de Aguas 

Residuales, se deben de tener en cuenta algunos aspectos, como lo son: 

 

 Mantenimiento de todas las estructuras hidráulicas, como limpieza de 

las mismas, de igual manera un análisis al agua tanto al ingresar a la 

planta como de salida, de esta manera se garantiza el control del 

funcionamiento de la planta. 

 Al implementar nuevas tecnologías es recomendable mantener 

informado a todos los responsables del funcionamiento de las 

plantas, para ir avanzando a medida que se va innovando la 

tecnología del tratamiento de agua residual de cada país.  

 Diseñar y proyectar de modo sostenible el avance tecnológico del 

manejo de aguas residuales, en países donde la innovación 

tecnológica aún no está presente.  
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 ANEXOS  

 

 

Anexo 1. Certificado de participación en las conferencias y visitas a los 

laboratorios de la USP.  

Anexo 2. Certificado de participación de visita técnica al centro de visitas 

ambiental de la estación de tratamiento de aguas residuales. CEDAE (Rio 

de Janeiro) 

  

 


