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DESCRIPCIÓN: 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. 
 
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.                                           
 
 
PALABRAS CLAVE: AGUAS RESIDUALES, EMISARIO SUBMARINO, PLANTA 
DE TRATAMIENTO. 
 
 
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  
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 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). 

 

 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. 
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 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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