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GLOSARIO 

 

Acueducto:  

El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite 

transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está 

accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. Los acueductos 

pueden tener diversas formas y formatos dependiendo de cada situación: la 

distancia a recorrer, el tipo de terreno, etc. Las formas más comunes de 

acueductos son aquellas que asemejan puentes y que unen distancias bastante 

importantes. Estos acueductos tienen por lo general una gran altura y por ellos 

corre permanentemente el agua1. 

 

 

Alcantarillado:  

Red de alcantarillado, red de saneamiento o red de drenaje al sistema 

de estructuras y tuberías usado para el transporte de las aguas residuales, aguas 

industriales y aguas lluvias de una población desde el lugar en que se generan 

hasta algún cuerpo de agua o corriente. Estos vertimientos pueden ser o no ser 

tratados. 

Existen tres tipos genéricos de alcantarillados: Alcantarillados pluviales (para 

aguas lluvias), alcantarillados sanitarios (para aguas residuales) y alcantarillados 

combinados (donde se mezclan aguas lluvias y aguas residuales)1. 

 

Medidor de agua: 

Un medidor de agua es un artefacto que permite contabilizar la cantidad de agua 

que pasa a través de él y es utilizado en las instalaciones residenciales e 

                                                
1 Epccajica.gov.co. (2017). Glosario - EPC - Empresa de servicios públicos de Cajicá 
http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario  

http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario/42-acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario/43-alcantarillado
http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario/40-medidor-de-agua
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industriales de los acueductos para realizar los cobros pertinentes a los usuarios 

del mismo1. 

 

Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR):  

Es una instalación donde a las Aguas Residuales se les retiran los contaminantes, 

para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al disponerla 

en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reusó en otras 

actividades de nuestra vida cotidiana con excepción del consumo humano (no 

para ingerir o aseo personal)1. 

 

Tubería en Polietileno: 

Es un producto plástico, incoloro, traslúcido, termoplástico, blando en pequeños 

espesores, siempre flexible, no tóxico, que se descompone a una temperatura 

alrededor de los 300ºC y menos denso que el agua. 

Las tuberías de Polietileno presentan singulares ventajas frente a las fabricadas 

con otros materiales tradicionales, aptos para uso alimentario y conducción de 

agua potable. Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente residual de 

seguridad al alcanzar este tiempo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario/44-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-ptar
http://www.epccajica.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/glosario/41-tuberia-en-polietileno
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RESUMEN 

 

  

Luego de registrar la visita técnica internacional a la cuidad de rio de 

janeiro(Brasil) específicamente a las instalaciones del cedae planta de tratamiento 

de aguas residuales, la cual nos dieron a conocer su funcionamiento de cómo es 

el proceso llevado a cabo en estas instalaciones, en donde nos mencionaron el 

proceso llamado emisario submarino, el cual a mejorado mucho la salud pública y 

el medio ambiente de esta región del país ya que es un sistema que ayuda a 

minimizar los contaminantes de las aguas residuales domesticas como 

industriales, mitigando así el impacto ambiental y a la conservación de la fauna. 

 

Ya de regreso en la cuidad de Bogotá D.C. se buscó y se complementó la 

información obtenida en las instalaciones del cedae en rio de janeiro (Brasil), lo 

que se busco fue realizar un análisis del funcionamiento de la PTAR, estudiando 

su procedimiento.se realizado un análisis para poder determinar sus fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades por medio de una matriz DOFA. SE 

desarrollo un análisis comparativo de emisario submarino en Cartagena 

(Colombia) y rio de janeiro (Brasil), teniendo en cuenta sus capacidades DE 

funcionamiento, sus redes recolectoras, costos, eficiencia entre otros. 

 

 

La implementación del sistema  de emisario submarino en las zonas costeras 

permitiría el manejo adecuado de las aguas residuales,  y el mejoramiento de sus 

payas, fauna y salud pública, este proceso con las aguas residuales está 

mitigando la contaminación de estas, y ayuda a contribuir con el medio ambiente. 
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PALABRAS CLAVES: aguas residuales, emisario submarino, planta de 

tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La descarga de efluentes de aguas residuales domesticas e industriales al mar sin 

ningún proceso  es una de las principales causas de contaminación al medio 

ambiente, afectando sus playas turísticas y su economía ya que estas ciudades 

costeras su principal fuente  económica es el turismo, a partir de este problema de 

contaminación. La ciudad de rio de janeiro (basal) y sus habitantes implementaron 

un proceso de saneamiento de aguas residuales.  

 

Una planta de tratamiento de aguas residuales tipo emisario submarino con la 

capacidad de satisfacer la demanda de contaminación. Ya que este tipo de PTAR 

es una de las más amigables con el medio ambiente donde el mar es el encargado 

de realizar un proceso físico químico de las aguas contaminadas, las cuales son 

tratadas por medio de una tubería a cinco kilómetros de la costa, con la variación 

de temperatura y las sales marinas culmina el proceso. 

 

En el presente trabajo se desarrolla un análisis a las instalaciones del cedae 

planta de tratamiento de aguas residuales da barra da tijuca rio de janeiro (Brasil) 

La información concerniente se obtuvo de la visita que se realizó a las 

instalaciones, complementando con otras fuentes de información secundarias 

como la página del CEDAE. Realizando una comparación de las nuevas 

tecnologías en el manejo de aguas residuales en rio de janeiro (Brasil) y 

Cartagena (Colombia). 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Plata De Tratamiento De Agua Residual Tipo Emisario Submarino En 

Cartagena (Colombia) 

El Emisario, construido en 15 meses, es un sistema que dispone de las aguas 

domésticas servidas luego de pasar por una planta de pre tratamiento que 

remueve la mayor parte de los sólidos flotantes, grasa, aceite, arena, grava 

(piedras), entre otros. Las aguas residuales de la ciudad llegan a la Estación de 

Bombeo Paraíso y de allí es conducida mediante una tubería terrestre de 19,35 

kilómetros de longitud, a la planta de pre tratamiento en el corregimiento de Punta 

Canoas. 

La tubería, que tiene 2,0 de diámetro, descarga por la boca del tubo pero también 

por difusores en los últimos 500 metros del tubo, por donde salen hacia arriba 

pequeños chorros de agua, para que vayan siendo diluidos por la sal del mar y 

dispersados en estado inocuo por las corrientes submarinas. La salinidad, la 

temperatura, la radiación ultravioleta y las corrientes marinas, son las encargadas 

del proceso químico, físico y biológico de las aguas para reducir la carga orgánica 

y bacteriana. Es decir, son el desinfectante de las aguas servidas. 

Con este proyecto del que se viene hablando hace muchos años, se recuperará 

en gran medida la contaminación de los cuerpos de agua de la ciudad, en los que 

se vertían los líquidos residuales. Inmediatamente antes de entrar en operación el 

Emisario Submarino, 78% de las aguas servidas caían a la Ciénaga de La Virgen 

y el 22% restante, en el sitio conocido como “Cuatro Calles”, en la Bahía de 

Cartagena. 

2.2 ¿Por Qué Un Emisario? 

Su tecnología basada en la capacidad de asimilación del mar, es la utilizada en la 

mayoría de las ciudades costeras del mundo con resultados ampliamente 
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satisfactorios. Permite entregar al ambiente marino un efluente de naturaleza 

doméstica en condiciones adecuadas que facilita el tratamiento marino natural de 

las sustancias que este contiene, dentro de una zona controlada, sin afectación de 

las condiciones ambientales y sanitarias del entorno según lo establecido por las 

normativas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 1. Cartagena es la primera ciudad colombiana con tratamiento primario para el 100% de sus aguas 
residuales y el Emisario es el tercero más largo del mundo.2 

 
Con el Emisario Submarino, la Ciénaga de la Virgen y la bahía de Cartagena 

recuperarán su calidad del agua para uso recreativo, deportivo y pesquero al ser 

eliminada las descargas residuales en ella. 

Con la eliminación de estas descargas, disminuye, además, el riesgo en la salud 

pública de los habitantes de la zona suroriental y sitios aledaños a los cuerpos de 

agua. 

                                                
2El Universal Cartagena. 
SOLÓRZANO, E. (2017). Emisario Submarino: ¡por fin! 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/emisario-submarino-por-fin-112989 
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Imagen 2. Trazado del emisario submarino.3 

2.3 Planta De Tratamiento De Aguas Residuales PTAR Salitre (Bogotá, 

Colombia)  

En la PTAR Salitre se tratan aguas residuales del norte de la ciudad, generadas 

por más de dos millones de bogotanos, principalmente de hogares, oficinas, 

colegios y universidades, entre otros. De esta manera, se asegura que las aguas 

de la Planta vertidas al Río Bogotá -tras el proceso de tratamiento- contribuyan al 

saneamiento del principal afluente de la ciudad. 

                                                
3 El Universal Cartagena. (2017). Emisario submarino, listo y a prueba. 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/emisario-submarino-listo-y-prueba-95204  
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Aunque la Planta, en su proceso final, ayuda al saneamiento del Río Bogotá, 

también permite la descontaminación de las aguas residuales que capta en la 

cuenca del río Salitre, humedal Torca y humedal La Conejera. 

 La PTAR Salitre, ubicada al noroccidente de la ciudad   es el resultado del 

esfuerzo conjunto  del gobierno nacional, distrital y el Acueducto de Bogotá. 

El proceso aplicado en la Planta es un Tratamiento Primario Químicamente 

Asistido, logrando remociones del 40 por ciento de materia orgánica y un 60 por 

ciento de sólidos suspendidos totales. Lo anterior permite 

obtener productos generados en el proceso de tratamiento de aguas y lodos4.  

 

 

2.4  PTAR Taboada (Lima, Perú) La Mayor Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Sudamérica 

La ciudad de Lima en su vertiginoso crecimiento social y económico ha sufrido un 

incremento importante en su población y en la consolidación de zonas urbanas; 

esto influye directamente en la cantidad de aguas residuales generadas y su 

posterior tratamiento. La planta cuenta con un sistema integrado de tratamiento 

que elimina todos los sólidos mayores de un milímetro, sólidos sedimentables y 

grasas, enviando al mar sólo las sustancias coloidales y las disueltas en el agua, 

fácilmente asimilables por el medio marino. Esta PTAR no emplea químicos ni 

desinfectantes que impacten negativamente sobre la flora o la fauna marina. Canal 

de aproximación Las aguas residuales provenientes de las rejas gruesas de 25 

mm, descargan a un canal que direcciona las aguas residuales hasta la cámara de 

bombeo de desagües. Esta instalación de derivación, denominada canal de 

aproximación y construida en hormigón armado, tiene una anchura inicial y final de 

4 m y 7 m respectivamente, con una altura máxima de 3 m y una longitud total de 

                                                
4Acueducto.com.co. (2017). Empresa de Acueducto de Bogotá. 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g
Lw2DfYHMPIwN_cyMXA09HV1cLM2MTJ5MgE_2CbEdFAO5fkgY!/?WCM_PORTLET  

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YofQBS1QEEqBqo1I2pDEEMTxcGBP-XogbN8jM8tx7ZqCAaXvzbmrzaobetJBDwUvXVqkSEUEpyA5jPwhc7tANPdGJa15uQz-iIkGU5IJIMqaOeFYOxs5K-zrf-0mEbO9hLJmXyDS0EdmX__PPHBfGR8iioavgvGLRHuQcNBRi8Vthg26r2txGeHY5Nof7Y6wt6wOnZo0y/dl3/d3/L0lJSklna2shL0lCakFBQ3lBQkVSQ0lBISEvWUZOQzFOS18yN3chLzdfODFTTVM3SDIwTzcyRDBJQUVFODYzNEI0NzE!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634B471_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aambiental/aambsecsecundaria/nambientalproductosptarsalitre
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YofQBS1QEEqBqo1I2pDEEMTxcGBP-XogbN8jM8tx7ZqCAaXvzbmrzaobetJBDwUvXVqkSEUEpyA5jPwhc7tANPdGJa15uQz-iIkGU5IJIMqaOeFYOxs5K-zrf-0mEbO9hLJmXyDS0EdmX__PPHBfGR8iioavgvGLRHuQcNBRi8Vthg26r2txGeHY5Nof7Y6wt6wOnZo0y/dl3/d3/L0lJSklna2shL0lCakFBQ3lBQkVSQ0lBISEvWUZOQzFOS18yN3chLzdfODFTTVM3SDIwTzcyRDBJQUVFODYzNEI0NzE!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634B471_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aambiental/aambsecsecundaria/nambientaltratamientodeaguasylodosptarsalitre
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46 metros. La altura de agua al inicio del canal es de 2 m, y a la entrada de la 

cámara de bombeo es de 2,90 m, con una velocidad estimada de 0,6 m/s y 

máxima de 0,9 m/s, cuya energía se disipa en el tanque de homogenización. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada – PTAR Taboada5  

De agua cruda En la primera cámara de bombeo se encuentran alojadas nueve 

unidades de bombeo de tipo flujo axial, ocho bombas operativas y una de reserva. 

Este sistema de bombeo suministrado por Xylem, eleva las aguas crudas a la 

cámara de rejas finas de 6 mm. La estación de bombeo está diseñada para que el 

propio flujo bombeado sea el que evite las sedimentaciones. Para ello es 

importante que se produzca una alternancia en el funcionamiento de las bombas, 

evitando así la existencia de zonas muertas generadas por los equipos que no 

entren en funcionamiento por necesidades propias del caudal a bombear. Agua 

residual El proyecto ha contemplado una estación elevadora de agua residual, que 

se alimenta desde el canal de transición. Se compone básicamente de la cámara 

                                                
5Sedapal.com.pe. (2017). Citar un sitio web: 

http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=a20f54e7-1ee7-43e0-be4c-
4198585076e4&groupId=10154 
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de bombeo propiamente dicha y de la cámara de carga, esta última es la que 

mantiene la columna de agua suficiente para vencer la resistencia hidráulica del 

emisor submarino. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. PTAR y Emisario Submarino Perú, La Chira Ingeniería para descontaminar el litoral6 

 
 
Teniendo en cuenta estas dos importantes plantas de tratamiento de agua 

residual, en este trabajo se va a realizar un estudio del manejo de la PTAR en rio 

de janeiro, para identificar cual es el procedimiento llevado a cabo en esta. 

  

                                                
6 Revista Perú Construye, 2017 
Revista Perú Construye. (2017). PTAR y Emisario Submarino La Chira Ingeniería para 
descontaminar el litoral.: http://www.peruconstruye.net/PTAR-y-emisario-submarino-la-chira-
ingenieria-para-descontaminar-el-litoral/  

 
 

http://www.peruconstruye.net/ptar-y-emisario-submarino-la-chira-ingenieria-para-descontaminar-el-litoral/
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 Descripción Del Problema 
 
Un equipo de biólogos contratados por la agencia Associated Press lleva los 

últimos 16 meses examinando los niveles de contaminación biológica de las aguas 

e de Río de janeiro, La contaminación fecal de la bahía de Río de Janeiro no es un 

asunto nuevo. Las autoridades de la ciudad se han revelado incapaces de tratar 

con el problema de forma efectiva. 

Las pruebas llevadas a cabo por las autoridades de Río de Janeiro aseguran que 

los niveles de bacterias entran dentro de lo permitido, pero el estudio de AP hace 

hincapié en un tipo de contaminante que no está incluido en las pruebas oficiales: 

los virus. 

Según Valerie Harwood, directora del departamento de biología de la Universidad 

del Sur de Florida donde se ha llevado a cabo el estudio, los niveles de adenovirus 

en las aguas de la bahía de Río son 1,7 millones de veces superiores a lo que se 

consideraría peligroso para la salud en Estados Unidos o Europa. El 90% de los 

puntos de medición están contaminados. 

En marzo de 2015, cada litro de agua tenía 1.730 millones de adenovirus. La cifra 

había bajado a 248 millones en junio, pero sigue siendo un pobre consuelo cuando 

en Estados Unidos o Europa, unos pocos miles de adenovirus por litro de agua 

son suficientes para hacer sonar todas las alarmas.  

Harwood explica que ingerir tres cucharaditas de agua en esos puntos basta para 

caer violentamente enfermo. Los virus presentes en el agua pueden causar 

infecciones estomacales y respiratorias y, con menos frecuencia, problemas 

cardíacos y cerebrales7. 

                                                
7 Es.gizmodo.com, 2017 
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3.2 Formulación Del Problema 

 

El tratamiento de aguas residuales es muy importante realizarlo debido a que 

luego del uso del agua, en actividades domésticas e industriales, su composición 

biológica se altera. Debido a esto debemos realizar un proceso de mejoramiento 

del agua para impactar de manera positiva el medio ambiente y la salud de las 

comunidades. Haciendo uso de los procesos existentes y las nuevas tecnologías 

aplicadas en rio de janeiro. ¿Son suficientes las nuevas tecnologías aplicadas en 

el tratamiento de aguas residuales para impactar de manera positiva la salud 

pública y el medio ambiente? 

 

 

  

                                                                                                                                               
Es.gizmodo.com. (2017): http://es.gizmodo.com/la-contaminacion-viral-en-la-bahia-de-rio-de-
janeiro-es-1784652056  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Describir cualitativamente la tecnología aplicada en el proceso de tratamiento de 

aguas residuales domesticas e industriales  realizados en la planta de tratamiento 

de barra da Tijuca de la ciudad de rio de janeiro, Brasil.   

 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 identificar el desarrollo y nuevas tecnologías respecto al funcionamiento y 

procedimiento llevado a cabo en la planta de tratamiento. 

 

 Evaluar cualitativamente la plata de tratamiento de barra da Tijuca por medio 

de una matriz DOFA conociendo así sus oportunidades, amenazas, fortalezas 

y debilidades.  

 

 

 Establecer un análisis comparativo entre los sistemas de descontaminación 

llevados al emisario submarino de rio de janeiro Brasil, y el emisario submarino 

de Cartagena Colombia.   
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

EL CEDAE es la única empresa pública del estado que se autofinancia y además 

genera recursos para el gobierno de Rio. Entre los años de 2011 a 2015, rindió a 

las arcas públicas más de $435 millones de dólares (datos otorgados por el 

sindicato de trabajadores de la CEDAE). Los problemas en la distribución y 

saneamiento en las localidades más pobres, tiene que ver con la falta de inversión 

por parte del estado para priorizar esos sectores de la población.  

En contraste uno de los principales problemas de Rio de Janeiro – Brasil es la 

contaminación del agua. Al respecto hay varios estudios que así lo certifican los 

cuales demuestran que solo el 40 % de agua residual es tratada antes de ser 

expulsada al mar, lo que genera un impacto ambiental negativo.  

El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la 

transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la 

hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento 

inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la 

población a riesgos prevenibles para su salud. Esto es especialmente cierto en el 

caso de los centros sanitarios en los que tanto los pacientes como los 

profesionales quedan expuestos a mayores riesgos de infección y enfermedad 

cuando no existen servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene. A nivel 

mundial, el 15% de los pacientes contraen infecciones durante la hospitalización, 

proporción que es mucho mayor en los países de ingresos bajos. La gestión 

inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas con lleva que 

el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente 

contaminada o polucionada químicamente. Se calcula que unas 842 000 personas 

mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de 

un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos. Sin embargo, la 

diarrea es ampliamente prevenible y la muerte de unos 361 000 niños menores de 

cinco años al año se podría prevenir si se abordaran estos factores de riesgo. En 
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los lugares donde el agua no es fácilmente accesible, las personas pueden 

considerar que lavarse las manos no es una prioridad, lo que aumenta la 

probabilidad de propagación de la diarrea y otras enfermedades. La diarrea es la 

enfermedad más conocida que guarda relación con el consumo de alimentos o 

agua contaminados. Sin embargo, hay también otros peligros. Casi 240 millones 

de personas se ven afectadas por esquistosomiasis, una enfermedad grave y 

crónica provocada por lombrices parasitarias contraídas por exposición a agua 

infestada. En muchas partes del mundo, los insectos que viven o se crían en el 

agua son portadores y transmisores de enfermedades como el dengue. Algunos 

de estos insectos, denominados vectores, crecen en el agua limpia, y los 

contenedores domésticos de agua de bebida pueden servir como lugares de cría. 

Tan solo con cubrir los contenedores de agua es posible reducir la cría de 

vectores, con el beneficio añadido de reducir la contaminación fecal del agua en el 

ámbito doméstico8. 

de acuerdo con lo anterior resulta evidente la importancia de realizar un 

tratamiento adecuado a las aguas residuales y más importante aún acudir a todos 

los medios tecnológicos suficientes para mejorar este proceso procurando que el 

mismo sea eficiente y eficaz, que genere un impacto positivo al medio ambiente y 

de esta forma que ayude a todo el tema relacionado con la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Organización Mundial de la Salud. (2017). Notas descriptivas:  

 
 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/es/#P 
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Imagen 5. El grave problema de las aguas residuales en Río de Janeiro9 

 

  

                                                
9 veoverde. (2017). VeoVerde.: https://www.veoverde.com/2014/05/el-grave-problema-de-las-
aguas-residuales-en-rio-de-janeiro/  
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6 DELIMITACIÓN 

6.1 Espacio 

 

El trabajo estará referido al manejo de aguas residuales en Rio de Janeiro – 

Brasil– Brasil– Brasil– Brasil– Brasil, efectuado por la empresa CEDAE, con el 

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

Los posibles conflictos y problemáticas que maneja la empresa para lograr una 

eficiencia, control y purificación de aguas residuales que finalmente iría al emisario 

submarino Barra da Tijuca.  

 

6.2 Tiempo 

 

Este trabajo se realizó en un periodo comprendido desde el día que se cumplió la 

visita técnica a la empresa CEDAE, Rio de Janeiro – Brasil– Brasil– Brasil– Brasil– 

Brasil y el transcurrir del tiempo durante el primer semestre del presente año.  

 

6.3 Contenido 

 

La propuesta abarca únicamente a temas referentes a la visita realizada a la 

empresa CEDAE, en Rio de Janeiro – Brasil– Brasil– Brasil– Brasil– Brasil, con el 

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

influencia y efectividad para la comunidad con el desarrollo de estos proyectos de 

manejo de aguas residuales y el emisor barra da Tijuca; el impacto ambiental y la 

puesta en marcha de dichas plantas de residuos como mejoran hacia un mejor 

vivir de la comunidad de Rio de Janeiro – Brasil– Brasil– Brasil– Brasil– Brasil.    

 

6.4 Alcance  

 

Efectuar un análisis del tratamiento de aguas residuales interpretado por CEDAE, 

en Rio de Janeiro – Brasil– Brasil– Brasil– Brasil– Brasil, y poder aplicar estos 
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tipos de tecnologías en nuestro país, mejorando así nuestro medio ambiente y 

poder generar un futuro más saludable para todas nuestras comunidades.      
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7 MARCO REFERENCIAL 

 

7.2  Marco Teórico  

7.2.1 Efectos De La Contaminación Del Agua. 

 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 

puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio 

presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por las 

cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede producir un 

trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. Hace 

tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias inorgánicas, 

como el mercurio, el arsénico y el plomo. 12 Los lagos son especialmente 

vulnerables a la contaminación. Hay un problema, la eutrofización, que se produce 

cuando el agua se enriquece de modo artificial con nutrientes, lo que produce un 

crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes químicos arrastrados por el 

agua desde los campos de cultivo pueden ser los responsables. El proceso de 

eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal sabor y olor, y un 

acúmulo de algas o verdín desagradable a la vista, así como un crecimiento denso 

de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas 

y la acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros cambios 

químicos, tales como la precipitación del carbonato de calcio en las aguas duras. 

Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado 

muchos lagos desprovistos de vida.  
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7.2.2 Fuentes y contaminación. 

 

Las principales fuentes de contaminación acuática pueden clasificarse como 

urbanas, industriales y agrícolas. 

 

7.2.3 Depuración de aguas.  

 

Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) tiene el objetivo de tratar 

las aguas usadas y contaminadas por el ser humano para que puedan ser vertidas 

al medio natural10. 

 

7.2.4 Pre tratamiento.  

El pre tratamiento es un conjunto de tratamientos físicos, que separan la 

contaminación que está flotando o en suspensión en las aguas. Se realiza para 

evitar que esas partículas dañen los equipos posteriores. Se distingue entre: 

- Desbaste: eliminación de elementos insolubles de cierto tamaño mediante una 

serie de rejas. En este proceso se suelen eliminar ramas, botellas, trapos, entre 

otros. 

- Desarenado: eliminación de partículas más pesadas que el agua, que no se 

hayan quedado retenidas en el desbaste, sobre todo arenas, pero también otras 

sustancias como cáscaras, semillas, etc. 

- Desengrasado: eliminación de grasas, aceites, espumas y materias flotantes más 

ligeras que el agua para evitar interferencias en procesos posteriores. 

                                                
10 Twenergy (2017). FUNCIONAMIENTO DE UNA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES: 
https://twenergy.com/a/funcionamiento-de-una-depuradora-de-aguas-residuales-1299 

http://twenergy.com/contaminacion/la-contaminacion-del-agua-412
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7.2.5 Decantación primaria 

En esta fase se separa la mayor parte de los sólidos sedimentables (los cuales se 

depositan en el fondo) y del material flotante (se quedan en las superficies), que 

no pudieron ser eliminados en procesos anteriores. En esta etapa pueden 

emplearse un tratamiento físico-químico que actúe como floculante favoreciendo la 

unión de las partículas y su retirada. 

7.2.6 Decantación secundaria 

Finalizada la degradación de la materia orgánica, el agua pasa a un decantador 

donde el fango biológico del proceso anterior se separa del agua depurada. 

Estos fangos pasarán a la línea de fangos, donde serán tratados y acondicionados 

para su posterior utilización o depósito en vertedero. El agua se vierte en ríos o 

mares o pasa a un tratamiento terciario. 

7.2.7 Tratamiento terciario 

Son tratamientos destinados a mejorar o afinar las características agua con la 

finalidad de reutilizarlas. El proceso consiste en higienizar (eliminar 

microorganismos) y adecuar el agua para un determinado uso. Existen muchos 

tratamientos diferentes dependiendo del uso o la legislación vigente sobre 

características del vertido. 

Las EDAR permiten garantizar la vuelta del agua a su ciclo natural en unas 

condiciones similares a las naturales y generar así el mínimo impacto. El principal 

problema es que en muchos casos no existen EDAR y se vierte directamente el 

medio natural. 

 

http://twenergy.com/contaminacion/el-tratamiento-de-aguas-residuales-en-colombia-1142
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8 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

8.2.1 Como Operan Las “PTAR” 

 

Las plantas para el tratamiento de las aguas residuales pueden tener diferentes 

modos de funcionamiento, dependiendo del nivel de purificación que realicen del 

agua y de los procesos que empleen durante ese proceso. Sin embargo, existen 

algunos procesos básicos que se realizan en el tratamiento de aguas residuales 

en los que la mayoría de las plantas presentan similitudes. 

 

Primero el agua residual es llevada a una planta de tratamiento por medio de 

tuberías de gran capacidad, en las cuales tanto el agua como las basuras 

acumuladas en esta pasan libremente hasta estanques en la planta de 

tratamiento, en donde es almacenada para el proceso posterior de filtrado y 

descontaminación. 

 

El agua pasa por una seria de cámaras en las cuales se realizan diferentes niveles 

de filtrado, en los que se separan partículas cada vez más pequeñas, para 

proceder a una etapa de estancamiento en la que por medio de un proceso que 

puede ser aérobico o anaeróbico, se realiza la sedimentación de los 

contaminantes presentes en el líquido, paso muy importante en el proceso. 

 

El agua obtenida de estos procesos se encentra clarificada y lista para el 

tratamiento final a base de químicos que eliminan residuos contaminantes 

presentes en el agua. Al finalizar estos pasos será revisada la composición del 

agua para compararla con la del afluente en el cual será liberada, de manera que 

esta se adapte adecuadamente al entorno sin afectar su estado natural. 
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Las plantas de tratamiento requieren de gran cantidad de equipo especializado 

para cada uno de los procesos involucrados en la depuración del agua. La 

construcción de cámaras y estanques adecuados, así como la utilización de 

tecnología que permita el filtrado y procesado del líquido es el punto más 

importante para el funcionamiento óptimo de la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

 

Un equipo especializado se encarga de controlar con frecuencia que cada una de 

las etapas de trabajo de la planta se desarrolle adecuadamente y solucionará los 

problemas que puedan presentarse durante el proceso de descontaminación.  

El funcionamiento óptimo de la planta en todas sus etapas es imprescindible para 

proporcionar un resultado final que cumpla con los requerimientos especificados a 

nivel ambiental. El grado de descontaminación del agua dependerá de la calidad 

en los procesos realizados por la planta, siendo el objetivo primordial del 

procedimiento proporcionar agua depurada a los afluentes naturales11 

 

8.2.2 Aditivos Industriales Y Subproductos 

 

Hay una amplia gama de compuestos industriales que pueden ser liberados al 

medio ambiente. Muchos de estos causan problemas en la salud, tales como los 

disolventes clorados, hidrocarburos de petróleo, incluidos los hidrocarburos 

poliaromáticos y el combustible oxigenado de éter de metilo butilo terciario, y los 

plastificantes12.  

 

                                                
11 Plantas tratadoras de aguas residuales (2017).: http://tratamientodeaguasresiduales.net/como-

opera-una-planta-de-tratamiento-de-aguasresiduales.  
 
12 GARRETT, R y MOREAU, M. MTBE as a ground water contaminant. NWWA/API conference on 

petroleum hydrocarbons and organic chemicals in ground water: prevention, detection and 

restoration. Dublin, Ohio, Houston, Texas. En: National Water Well Association. 1986. p. 227-238. 
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8.2.3 Productos Para Tratamientos De Aguas  

 

Los procesos químicos de desinfección en el tratamiento para agua potable 

conducen a la formación de subproductos de desinfección que son indeseables, 

debido al potencial de toxicidad crónica. Contaminantes emergentes en aguas, 

efectos y posibles tratamientos 60 Por lo general, son el resultado de la oxidación 

de componentes de la mezcla en el agua. Existe un debate sobre la importancia 

de la desinfección por productos en comparación con el riesgo de enfermedades 

trasmitidas después del tratamiento, ya que, aunque la desinfección reduce el 

riesgo de infección patógena, puede representar una amenaza para la salud 

humana, debido a los residuos de desinfectantes y sus subproductos (DSP), los 

cuales se forman principalmente cuando los desinfectantes reaccionan con la 

materia orgánica, de origen natural, y los contaminantes antropogénicos, tales 

como bromuro y yoduro, quedando presentes en el agua. Además, con el fin de 

asegurar la desinfección lo mejor posible, muchos proveedores han introducido 

múltiples metodologías, en las que combinan desinfectantes de uso común (cloro, 

ozono, dióxido de cloro y cloraminas) en las plantas de tratamiento, donde cada 

combinación puede interactuar con la materia orgánica disuelta para producir sus 

propios DSP en el agua. Más de 250 DSP han sido identificados, pero solo se 

conoce adecuadamente el comportamiento de 20 DSP. Entre ellos tenemos el 

cloro, el cual es ampliamente usado para la desinfección de agua, porque es 

relativamente barato y eficaz en la eliminación de microorganismos patógenos, y 

proporciona protección residual en los sistemas de distribución de agua10013.  

 

8.2.4 Tratamientos De Eliminación De Contaminantes Emergentes  

Los tratamientos de aguas residuales empleando métodos convencionales no son 

del todo satisfactorios, al punto que se ha detectado que muchos compuestos 

                                                
13 NIKOLAOU, A.D; et al. Factors effecting the formation of organic by-products during water 

chlorination: a bench-scale study. En: Water Air Soil Pollut. 2004. Vol. 159. p. 357-371. 
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persisten sin alteración alguna aún después de aplicar tratamientos terciarios. Por 

tal razón, es importante identificar y evaluar la eficiencia de otras tecnologías para 

el tratamiento de aguas, con el fin de proponer alternativas que permitan minimizar 

la presencia de CES un bajo costo económico, energético y ambiental. Además, 

debemos ser conscientes de que los contaminantes destructores endocrinos, 

productos farmacéuticos y de cuidado personal poseen una amplia gama de 

propiedades químicas y, por lo tanto, Contaminantes emergentes en aguas, 

efectos y posibles tratamientos  el éxito de su eliminación varía mucho en función 

de sus propiedades particulares. Es así como los métodos de tratamientos para la 

eliminación de CE se pueden clasificar en tres categorías: fisicoquímicos, 

biológicos y avanzados 

 

8.2.5 Tratamientos Fisicoquímicos  

 

Dentro de los tratamientos fisicoquímicos para remover CE, se encuentran 

procesos tradicionales de tratamientos de aguas tales como la coagulación y la 

floculación. Sin embargo, estos son incapaces de remover compuestos de 

rompimientos de endocrinas (nonilfenol, estrona (E1), estradiol (E2) y muchos 

otros), productos farmacéuticos y productos de cuidado personal, por sí solos14. 

                                                
14 BOLONG, N.; et al. A review of the effects of emerging contaminants in wastewater and options 

for their removal. En: Desalination. 2009. Vol. 239. p. 229-246.   
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9 MARCO CONCEPTUAL 

9.2 Aguas Residuales 

 

Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro medio 

se introducen en las cloacas y son transportados mediante el sistema de 

alcantarillado. En general, se consideran aguas residuales domésticas (ARD) los 

líquidos provenientes de las viviendas o residencias, edificios comerciales e 

institucionales. Se denominan aguas residuales municipales los residuos líquidos 

transportados por el alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una 

planta de tratamiento municipal, y se llaman aguas residuales industriales las 

aguas residuales provenientes de las descargas de industria de manufactura. 

También se acostumbra denominar aguas negras a las aguas residuales 

provenientes de inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos 

humanos y orina, ricas en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y 

aguas grises a las aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y 

lavadoras, aportantes de DBo, sólidos suspendidos, grasas y fecales, esto aguas 

residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros. 

 

9.3 Bacterias 

 

organismos eubacteriales procarioticos unicelulares. Morfológicamente se 

clasifican como cocos, bacilos, curvados o vibriones, espirales o espirillas o 

espiroquetas y filamentosas. son los organismos más importantes en la 

descomposición y estabilización de la materia orgánica. así mismo, los organismos 

bacteria les patógenos que pueden acompañar las excretas humanas originan uno 

de los problemas sanitarios más graves en áreas de malas condiciones sanitarias. 
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9.4 Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

En aguas residuales es común encontrar compuestos orgánicos volátiles cuales al 

ser a la atmósfera pueden constituirse en contaminantes tóxicos para los usuarios 

gases orgánicos que pueden contribuir a la producción de ozono o de compuestos 

muy olorosos. 

 

9.5 Grasas Y Aceites 

 

Se definen como sustancias solubles en hexano, cuando el ensayo se realiza por 

extracción con hexano. En la técnica actual el ensayo se realiza por extracción con 

freón. Se consideran grasas y aceites los compuestos de carbono, hidrógeno y 

oxígeno que flotan en el agua residual, recubren la superficies con las cuales 

entran en contacto, causan iridiscencia y pro- blemas de mantenimiento, e 

interfieren con la actividad biológica pues son difíciles de biodegradar. 

Generalmente provienen de la mantequilla, manteca, margarina, aceites 

vegetales, hidrocarburos y carnes. Los aceites y grasas de origen vegetal y animal 

son comúnmente biodegradables y, aun en forma emulsificada, pueden tratarse en 

plantas de tratamiento biológico. Sin embargo, cargas altas de grasas 

emulsificadas como las provenientes de mataderos, frigoríficos, lavanderías y 

otras industrias causan serios problemas de mantenimiento en las plantas de 

tratamiento. 
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10. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

Tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y 

mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua 

efluente de mejores características de calidad, tomando como base ciertos 

parámetros normalizados 

 

10.1 Olor 

Las aguas residuales frescas tienen un olor característico desagradable, mientras 

que las aguas residuales sépticas tienen un olor muy ofensivo, generalmente 

producido por H2S proveniente de la descomposición anaerobia de los sulfatos o 

sulfuros 

 

10.2 Solidos 

El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la cantidad de lodo que se 

produce en el sistema de tratamiento o disposición. Se considera como sólidos 

totales de un agua el residuo de evaporación y secado a 103-105 C Los sólidos 

sedimentables son una medida del volumen de sólidos asentados al fondo de un 

cono Imhoff, en un período de una hora, y representan la cantidad de lodo 

removible por sedimentación simple. 

 

10.3 Bocatoma 

Captación, es una estructura hidráulica destinada a derivar desde unos cursos de 

agua, río, arroyo, o canal; o desde un lago; o incluso desde el mar, en ocasiones 

son utilizadas en grandes ríos, pero su costo es bastante alto; una parte del agua 

disponible en esta, para ser utilizada en un fin específico, como pueden ser 

abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía eléctrica, 

acuicultura, enfriamiento de instalaciones industriales, etc.  
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10.4 Sedimentación 

Proceso de clarificación de las aguas residuales mediante la precipitación de la 

manera orgánica o material putrescible. 

 

10.5 Recurso Hídrico 

En las últimas décadas la humanidad se ha concienciado de la necesidad 

imperativa de preservar los recursos hídricos, evitando desperdicios y sobre todo 

evitando la contaminación de los mismos. Se está muy lejos todavía de alcanzar 

un uso racional de estos recursos naturales que si bien son, en parte, renovables, 

se corre el peligro de que el incremento de su uso y la contaminación superen la 

capacidad auto regeneradora de los mismos. 

 

10.5.1 Desarenadores 

Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de solidos minerales 

 

10.5.2 Tratamiento Primario 

Tratamiento en el que se remueve una porción de sólidos suspendidos y de la 

materia del agua residual. Esta remoción es realizada por operaciones físicas 

como la sedimentación. El del tratamiento primario usualmente contiene alto 

contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBo. 

 

10.5.3 Tratamiento Secundario 

Es aquel directamente encargado de la remoción de la materia orgánica y los 

sólidos suspendidos. 

 

10.5.4 Tratamiento Anaerobio 

 

 Estabilización de un desecho por acción de microorganismos en ausencia de 

oxígeno.  
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10.5.5 Tratamiento Avanzado 

 

Proceso de tratamiento fisicoquímico o usado para alcanzar un grado de 

tratamiento superior al del tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de 

varios parámetros, como remoción de sólidos en suspensión, complejos orgánicos 

disueltos, compuestos inorgánicos disueltos o nutrientes. 

 

10.5.6 Tratamiento Biológico 

 

Procesos de tratamiento en los cuales se intensifica la acción natural de los 

microorganismos para estabilizar la materia orgánica presente. Usualmente se 

utilizan para la remoción de material orgánico disuelto15. 

 

  

                                                
15 Romero Rojas, J. (2004). Tratamiento de aguas residuales. 1st ed. Colombia: Escuela 

Colombiana de Ingeniería. 
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11 METODOLOGÍA 

                                               

Inicialmente se recopilo la información requerida para enfocarse en el análisis de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales, en la empresa CEDAE, en Rio 

de Janeiro – Brasil, con esta información se realizó un análisis frente al impacto 

ambiental y a los problemas de salud pública que generan las aguas residuales; 

En la visita internacional en rio de janeiro- Brasil se observó la aplicación de 

nuevas tecnologías y funcionamiento de las PTAR, con el fin de lograr identificar 

cualidades y falencias de estos procesos. 

 

Esta investigación está encaminada a detectar partiendo de la observación que 

tan eficientes son las nuevas tecnologías frente al funcionamiento eficaz de las 

PTAR, y si las mismas cumplen con todos los estándares requeridos para 

garantizar un medio ambiente sano y unas condiciones óptimas de salud pública 

para los habitantes de Rio de Janeiro – Brasil, en esta investigación se 

desarrollaron varias hipótesis partiendo de las visitas realizadas a las plantas de 

tratamiento en rio. 

 

Se evidencio los problemas medio ambientales que están relacionados con las 

aguas residuales, se identificaron falencias frente a los procesos de tratamiento de 

las aguas residuales, se concluyó que la planta cuenta con la capacidad suficiente, 

adecuada y con las más recientes tecnologías para la purificación de aguas 

residuales y la incidencia que estos procesos efectúan en la salud pública de una 

comunidad. 

 

11.1 Tipo De Estudio 
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Este estudio obedece a un tipo de investigación evaluativa, porque se hace la 

recolección del material para hacer juicio de acerca del problema en cuestión, para 

poder hacer comparaciones y proponer soluciones. 

El diseño de esta monografía es no experimental, porque no se manipulan las 

variables, sino que se observan tal y como son en su contexto natural para ser 

analizadas. Y es transversal descriptivo, porque se recolectan los datos en un solo 

momento con el propósito de describir variables y analizarlas. 

 

11.2 Fuentes De Información 

 

Para la recolección de los datos se usaron fuentes de datos secundarios que 

permitieron la elaboración de los antecedentes, marco teórico, revisión 

de literatura y sustentar la propuesta. 

 

11.3 Localización  

 

Estratégicamente localizado geográficamente para poder cubrir las zonas en su 

totalidad y poder enviar a emisario submarino barra da Tijuca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Localización general zonas de influencia (CEDAE), Rio de Janeiro – Brasil16 

                                                
16 Anon, (2017). [online] Available at: 
https://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua [Accessed 17 May 2017]. 
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12 DISEÑO METODOLÓGICO 

Al regreso de la visita técnica en Rio de Janeiro - Brasil se juntó la información 

recolectada y se procedió a examinar todo para poder empezar con el 

planteamiento del problema que incluye el tema, los objetivos, las preguntas, la 

justificación y los antecedentes, así como la formulación del problema. 

Posteriormente, se realizó una investigación, lo cual permitió la redacción de un 

documento, para así formular la temática a tratar en el trabajo 
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13 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Objetivo número uno realizar una descripción de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales en rio de janeiro, identificando el desarrollo y avance de la 

infraestructura civil y nuevas tecnologías respecto a su funcionamiento 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de estudio, en el marco visita técnica 

internacional misión Brasil impulsada por la Facultad de ingeniería de la 

Universidad Católica de Colombia, se lleva a cabo en el país de Brasil las visitas a 

diferentes lugares culturales y emblemáticos de ese país. De esta manera DANIEL 

GARRIDO, en compañía de una delegación de 56 personas más, el 06 de febrero 

de 2017 llega a la ciudad sao paulo procedente de Bogotá Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Imagen 7. Grupo de Visita CEDAE, Rio de Janeiro – Brasil – Fuente propia 
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13.1 Centro De Visitas Del Medio Ambiente De Barra Da Tijuca (CEDAE) 

 

Por el compromiso con el medio ambiente y la calidad de la población CEDAE 

creo este centro de visitas del medio ambiente de barra da tijuca , mostrando la 

tecnología aplicada en la estación y los resultados que logro con interés de 

mostrar a los estudiantes en los temas del manejo de las aguas residuales , para 

controlar los olores y la liberación de estas en el mar atreves de un emisario 

submarino. 

 

 

Imagen 8. Centro De Visitas Del Medio Ambiente De Barra Da Tijuca (CEDAE), Rio de Janeiro – Brasil – 

Fuente propia 
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Imagen 9. Recorrido al Centro Técnico (CEDAE), Rio de Janeiro – Brasil – Fuente propia  

 

En la visita son recibidos por la ingeniera ISED, especialista técnica que explican 

el funcionamiento y la tecnología utilizada, y llevados a una visita técnica a lo largo 

de esta estación, que muestra las diferentes etapas de tratamiento de aguas 

residuales, así como los sistemas de control operacional y ambiental involucrados 

al final. 
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Imagen 10. Panorámica Planta de Tratamiento (CEDAE), Rio de Janeiro – Brasil17 

 

13.2 PTAR CEDAE Barra Da Tijuca 

 

El tratamiento de aguas residuales domésticas son desechos líquidos resultantes 

de uso doméstico y comercial del agua, y llevar a los contaminantes, por lo tanto, 

no debe ser dado de alta a los cuerpos de agua sin tratamiento, al no poner en 

peligro la calidad de los recursos hídricos y la salud pública. 

 

Mediante el tratamiento de las aguas residuales recolectadas, CEDAE trabaja para 

mejorar el medio ambiente y desarrolla tecnologías para ser aplicadas en diversos 

proyectos ambientales de interés público. 

 

                                                
17 Teinteresa.es 

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/ACS-adjudica-contrato-Australia-
millones_0_660534465.html 
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Estación Barra está diseñado para el tratamiento primario. con el fin de llevar las 

aguas residuales para poner en marcha las condiciones en el mar mediante 

emisario submarino, sin riesgo para la población y el medio ambiente. Su 

funcionamiento permite el mantenimiento del efluente de la estación dentro de las 

condiciones sanitarias adecuadas, evitando así la propagación de enfermedades 

transmitidas por el agua. 

Estación Barra es una importante obra CEDAE en el Programa de Saneamiento 

de Barra da Tijuca, Recreación y Jacarepagua Bandeirantes (PSB), que se dedica 

a la recogida, transporte, tratamiento y disposición final del efluente tratado. La 

estación tiene la capacidad para recibir hasta 2,8 m de las aguas residuales por 

segundo, beneficiando aproximadamente a 1,21 millones de habitantes. Está 

previsto para el futuro 5,3m expansión '/ S El sistema también lleva el emisario 

submarino de Barra da Tijuca, que recibe las aguas residuales tratadas en la 

estación Barra y lanza al mar a unos 5.200m de la playa y 45 metros de 

profundidad, a través de difusores especialmente diseñado para las condiciones 

locales, sin causar impacto ambiental en la zona de baño. 

 

Imagen 11. Emisario submarino da Barra da Tijuca no Rio de janeiro (Foto: Divulgação/ CEDAE)18 

                                                
18 redeglobo.globo.co 
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13.3 Diagrama De Flujo De La Estación De Barra Da Tijuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Diagrama De Flujo De La Estación De Barra Da Ti juca 

 

13.4 Barandilla Delgada  

 

Esta estación conociste en la remoción de los sólidos más gruesos con unas 

rejillas para separarlos y así poder continuar con el proceso de la planta de 

tratamiento. 

                                                                                                                                               
http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/10/entenda-como-funciona-o-despejo-de-
esgoto-por-emissarios-submarinos.html 
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Imagen 13. Barandilla Delgada - Fuente propia 

 

13.5 Caja De Arena 

 

La filtración lenta en arena es apropiada para aguas de turbiedad baja; estos filtros 

no son muy adecuados para aguas con turbiedad alta ni para filtrar aguas 

coaguladas con cantidades excesivas de floc suspendido, porque se taponarían 

muy rápido e perdería mucho más tiempo en limpieza que en operación. Los filtros 

lentos de arena requieren grandes áreas, lo cual puede resultar desventajoso 

cuando los costos del terreno son altos o cuando no existe disponibilidad 

apropiada del mismo. Sin embargo, son muy útiles en plantas pequeñas, y gracias 

a su actividad biológica oxidan materia orgánica y remueven causas posibles de 

olores y sabores. 
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Imagen 14. Caja De Arena - Fuente propia 

 

13.6 Decantador Primario 

 

El tratamiento primario pretende retener una buena parte de los sólidos en 

suspensión que lleva el agua residual, Se utilizan varios métodos: 

 

Decantador primario o laguna anaerobia, Flotador por aire disuelto, Tratamiento 

químico. En esta planta de tratamiento encontramos que utilizan el decantador 

primario la cual Se emplea la gravedad terrestre para que sedimenten los sólidos 

sedimentables tiene una capacidad de 21 toneladas19. 

 

 

 

                                                
19 Fluidos.eia.edu.co. (2017). EDAR: estación depuradora de aguas residuales.: 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/edar/edar.html 
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Imagen 15. Decantador Primario - Fuente propia 

 

13.7 Centrifuga  

 

La centrífuga decantadora Se utiliza principalmente para separar las partes sólidas 

de materiales líquidos con una capacidad de 25 metros cúbicos por día. Sus 

aplicaciones específicas son las siguientes. 
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Imagen 16. Centrifuga - Fuente propia 

 

a. Deshidratación de sedimentos:  

Es especialmente adecuado para la deshidratación de sedimentos diversos 

como sedimentos municipales, sedimentos de papel, sedimentos de almidón, 

sedimentos de obras hidráulicas, sedimentos de farmacéutica, sedimentos de 

PVC, sedimentos de desulfuración de aguas residuales, granos, sedimentos de 

lácteos, sedimentos de cerveza, lodo de perforación, sedimentos de aceite 

refinado, lodo de jabón, sedimentos de cuero, y más. 
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b. Para eliminar las partes sólidas de las suspensiones:  

Puede deshacerse de la materia sólida de productos líquidos químicos o 

farmacéuticos20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Procesamiento de Desechos. - Fuente propia 

 

10.1 Secado De Lodos 

 

El secado de la estación de lodos tiene equipo de secado generada en la planta, 

con tecnología moderna. El equipo de secado de lodos que permite la producción 

de compuestos orgánicos para su uso en la agricultura, dentro de las normas 

establecidas por las autoridades ambientales y de salud tiene la capacidad de 

50000 metros cúbicos por hora. 

 

                                                
20 Peonycentrifuge.es. (2017). Centrífuga decantadora, Separador de biodiésel, Separador de 
aceite vegetal.: http://www.peonycentrifuge.es/1-2-decanter-centrifuge.html  
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Imagen 18. Secado De Lodos - Fuente propia 

 

 

Imagen 19. Secado De Lodos - Fuente propia 

 

10.2 Bomba Final  

Esta estación se encarga de transportar el agua ya tratada por medio de una 

tubería a la chimenea de equilibrio con una altura de 22 metros. 
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Imagen 20. Bomba Final - Fuente propia 

 

13.8 Chimenea De Equilibrio 

La función de la chimenea de equilibrio es conducir el agua ya tratada, al emisario 

submarino por gravedad para poder con el proceso físico químico en el mar . 

 

 

Imagen 21. Chimenea de Equilibrio - Fuente propia 

 

 



60 
 

13.9 Emisario Submarino  

 

El submarino emisario Barra da Tijuca, tiene una extencion de 5 kilómetros,un 

diámetro de 1,40 metros  y una profundidad de 45 metros al final de ella, el 

proceso físico químico empieza 600 metros antes del final de la tubería, donde 

posee una serie de orificios para reducir hasta seis veces el impacto ambiental en 

un solo sitio. 

 

 

Imagen 22. Emisario Submarino21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Anon, (2017). [online] Available at: 

http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/10/entenda-como-funciona-o-despejo-de-
esgoto-por-emissarios-submarinos.html [Accessed 17 May 2017]. 
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14 MATRIZ DOFA 

 

Siguiendo la metodología del trabajo se logró la  realización  una matriz DOFA, 

donde encontramos la  descripción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de barra da Tijuca de rio de janeiro (Brasil). Donde identificamos cuales 

han sido sus principales oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades.  

Identificando un estudio descriptivo en enfoque cuantitativo, pues se recolectaron 

datos o componentes sobre las diferentes áreas de esta planta. 

 
 

Tabla No. 1 

OPORTUNIDADES  FORTALEZAS 

Desarrollar convenios con empresas potenciales, 
para un mejor manejo de las aguas industriales, 
suministrándole todo tipo de información para 
mitigar la contaminación  

Cuenta con una infraestructura adecuada 
para llevar a cabo el proceso  

El mejoramiento de sus playas en rio de janeiro, 
dando la tranquilidad a todos sus usuarios de que 
no hay enfermedades  

Personal alta mente calificado para el 
funcionamiento de cada una de sus 
estaciones  

Capacitar al personal encargado del manejo de la 
estación de barra da tijuca , constantemente para 
adquirir  nuevas tecnologías el manejo de en este 
proceso  

Riqueza ambiental en rio, en las áreas 
naturales y todas sus playas turísticas  

Control de Calidad del Agua permanente para un 
servicio rápido y eficiente a cualquier tipo de 
situación que se relaciona con los cambios en la 
norma establecida potabilidad. 

Facilidad de adquisición de materiales y 
equipos para la planta  

Generar una fuente de empleo  
Cumplimiento de metas en la 
descontaminación de las aguas tratadas  
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Tabla No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS  

La evaluación estética de la descarga de aguas 
residuales en las aguas marinas está relacionada 

con la posible presencia de decoloración en las 
aguas, problemas de olor y la presencia de 
materia flotante, incluyendo grasa en partículas. 

Estudios han indicado que, en los lugares 
en que se descargan grandes cantidades 

de aguas 
residuales conteniendo volúmenes 
significativos de contaminantes de 

desechos industriales, las 
"partículas" o la materia en partículas 
pueden causar impacto adverso. 

el impacto ecológico de las sustancias 
efluentes incluyen los posibles efectos de 

sustancias tóxicas, tales como hidrocarburos 
clorados y metales, los efectos de enriquecimiento 
con nutrientes y posible eutroficación resultante y 

los efectos de la materia en partículas sobre 
organismos bénticos. 

Las partículas finas tienden a flocularse en 
las aguas marinas y combinadas con los 

sólidos 
suspendidos descargados, pueden resultar 
en el enriquecimiento orgánico de los 

sedimentos del 
lecho en los alrededores del difusor, si la 
tasa de sedimentación es mayor que la 

tasa de 
asimilación en el lecho marino. 

Algunos impactos negativos son inherentes a 
cualquier sistema de tratamiento y disposición de 
aguas residuales. La construcción de instalaciones 

de tratamiento causará un impacto temporal en el 
área inmediata a las instalaciones. 

Las trazas de metales y las trazas de 
sustancias orgánicas tienden a adherirse a 
partículas y, por 

lo tanto, podrían acumularse hasta niveles 
indeseables. 

El área de Barra da Tijuca-Jacarepaguá es una 
zona residencial típica que trae aparejadas 

actividades comerciales normales. No se han 
contemplado mayores instalaciones industriales 
para la zona.  

Las partículas pueden reducir la 
transmisión de la luz y por lo tanto tener un 

impacto adverso 
sobre el crecimiento de algas marinas y 
otros organismos marinos. 
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15  ANALISIS COMPARATIVO 

Tabla No. 2 

VARIABLES 

 Plata De Tratamiento De 
Agua Residual Tipo 
Emisario Submarino En 
Cartagena (Colombia) 

planta de tratamiento de 
aguas residuales tipo 
emisario submarino en rio 
de janeiro(Brasil) 

Costo planta de tratamiento, 
emisario submarino  

60 mil millones de pesos 
colombianos  

520 millones de pesos 
colombianos   

Tiempo de realización del 
proyecto  

17 meses 60 meses 

Longitud del emisario 
submarino(km)  

4,32 5 

Capacidad de diseño en litros 
por segundo de la ptar 

3600 5300 

Diámetro de la tubería del 
emisario submarino en metros 

2.0 1.8 

Población beneficiada con 
este proyecto 

La ciénaga de la virgen y 
la bahía de Cartagena 

 barra da tijuca, 
jacarepagua, recreio dos 
bandeirantes  

Con que fin se realizaron los 
emisarios submarino  

 de recuperar la fauna y 
flora y sus playas turísticas  

 de recuperar la fauna y 
flora y sus playas turísticas 

Conducción terrestre a la 
planta (km) 

19 200 

Eficiencia de la planta  99% 40% 

Siniestros en la construcción  1 0 
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En el anterior análisis comparativo de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Cartagena (Colombia) y la plata de tratamiento de aguas residuales en rio de 

janeiro, encontramos unas de las más importantes diferencias entre ella, como el 

costo de la infraestructura de estas, tan bien podemos identificar el tiempo de 

construcción de estas PTAR, sus longitudes, diámetros, la población que está 

siendo beneficiada, entre otras, cabe de resaltar el siniestro ocurrido en Cartagena 

(Colombia) cuando se encontraban instalando la tubería, la tubería se fracturo y 

callo al fondo del mar por cuestiones climatológicas. Hasta el momento no se han 

presentado ningún tipo de siniestros en la PTAR de rio de janeiro.  
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16 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis realizado a la planta de tratamiento da barra da tijuca 

en rio de janeiro Brasil, concluimos que es de gran importancia realizar el 

debido manejo de aguas residuales domesticas e industriales ya que, mitiga 

el impacto negativo ambiental y social  

 

 

 La planta de tratamiento de aguas residuales da barra da tijuca, cuenta con 

una infraestructura muy tecnológica como tan bien un personal alta mente 

calificado, para poder realizar el debido manejo de las aguas residuales, 

antes de ser dirigida al mar  

 

 Al realizar la visita se concluye que el programa que se encuentra en 

marcha de Saneamiento de Barra da Tijuca, Recreio y Jacarepaguá, prevé 

la implantación de redes recolectoras de desagües y estaciones elevadas, 

además del encauzamiento de los desagües provenientes de las regiones 

urbanas de influencia en el programa, ampliando la visión expansionista al 

tener en cuenta los posibles desagues generados por el crecimiento 

poblacional de la región.  

 

 Por medio de la elaboración de la matriz DOFA, se pudo establecer cuáles 

han sido sus principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 

de acuerdo con esto encontramos crecimiento en la parte de 

infraestructura, oportunidades laborales para la gente de la región; dando 

nuevos conocimientos en el área de manejo de aguas residuales, como 

también dar a conocer cuáles son sus amenazas al realizar este tipo de 

procedimiento de emisario submarino. 

 Mediante la realización de un cuadro de comparación en las tecnologías 

aplicadas en el manejo de las aguas residuales, en Cartagena (Colombia) y 

rio de janeiro (Brasil) concluimos que están enfocadas al mejoramiento del 

medio ambiente y al bien común, por parte de su funcionamiento es igual, 

con un personal alta mente calificado, cabe de resaltar que la PTAR de rio 

de janeiro (Brasil) cuenta con una infraestructura más completa que la de 

Cartagena (Colombia). 
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 Mediante la observación del proceso productivo de la planta se identificó la 

importancia de que todos los empleados tuvieran un conocimiento del 

impacto ambiental que se está generando, para esto la estación de barra da 

Tijuca cuenta con cronogramas de capacitación, dirigidos a todo el personal 

de las diferentes áreas con el fin de generar conocimientos y obtener mano 

de obra altamente calificada, logrando estándares de calidad, logrando 

mitigar el impacto ambiental de las aguas residuales que están siendo 

dirigidas al emisario submarino. 

 

 Las tecnologías amigables con el medio ambiente marcan un ámbito 

económico social y cultural de un país, debido a que el objetivo principal es 

proteger y preservar el medio ambiente para pensar en un futuro sostenible, 

es por eso que cada país se encuentra desarrollando planes de trabajo que 

busque implementar medidas para proteger el medio ambiente frente a la 

contaminación y los desechos generados por los procesos humanos, lo cual 

se hace imprescindible tener en cuenta las diferencias entre las 

biodiversidades con las que cuenta cada uno de los países.  
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17 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se sigan realizando este tipo de salidas técnicas 

internacionales, ya que es  de gran importancia  conocer las tecnologías que se 

están llevando a cabo en otros países, para poder aplicarlas en el nuestro.  

 

Con el fin de mejorar el saneamiento de comunidades, fauna y ecosistemas, es 

adecuando q cada municipio de nuestra región cuente con una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 
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