


Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 

Maria C. García-Zarandieta Martínez    

Agradecimientos  

 

 

 

Agradezco todo el esfuerzo y la dedicación de mis tutores, Rocío, René y Ju. Agradezco que me 

hayan acompañado en esta aventura las ingenieras de Madrid y a las arquitectas de São Paulo. Por 

último, quiero dedicar el trabajo a mis padres por su apoyo incondicional en mis aventuras, a los 

abuelos y a Raúl por aguantarme.  

 

 



 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 

Maria C. García-Zarandieta Martínez    

Resumen  

Este trabajo de Fin de Grado versa sobre uno de los múltiples problemas que existen 

en las favelas o comunidades de bajos recursos de Brasil que es la carencia de 

infraestructuras para la colecta y tratamiento de aguas residuales. 

Se ha realizado este análisis con ayuda de la ONG internacional Têto con sede en São 

Paulo, de la Escola de Engenharia Química de la Universidade de São Paulo y la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.  

El problema tratado es una interconexión entre dos subproblemas; por un lado, el 

impacto directo sobre los habitantes de las comunidades que viven en condiciones de 

higiene y salubridad pésimas y por otro el impacto medioambiental que supone la 

contaminación de masas de agua. 

 El impacto directo sobre los habitantes tiene consecuencias negativas, ya que las 

aguas residuales urbanas contienen microorganismos patógenos perjudiciales para la salud, 

lo que afecta directamente a factores como la corta esperanza de vida, la calidad de vida, 

diferencias sociales, económicas, legales, etc. 

 Desde el punto de vista de la contaminación del medioambiente, el no tratar el agua 

de estas pequeñas comunidades supone un gran problema debido a que contaminan cauces 

de ríos ya tratados por los municipios lo que hace ineficaz, o lo encarece muchísimo, cualquier 

uso posterior que estos realicen.  

Este problema es generalizado y su solución es urgente en las comunidades, ya que 

éstas, se encuentran por todo el país. Debido a la gran superficie de Brasil y a sus diferencias, 

las comunidades a las que se refiere este análisis tienen diferentes características en cuanto 

a número de habitantes, localización geográfica, orografía, condiciones meteorológicas, etc. 

El análisis se realiza de forma general en una primera instancia y en una segunda instancia 

se analizan comunidades individuales a las que se le aplica el análisis general junto a trabajo 

en terreno.  

 La problemática va más allá de la ausencia de infraestructuras; los habitantes de las 

comunidades de bajos recursos sufren una exclusión, tanto social por parte del resto de 

brasileños, como legal por parte del gobierno; siendo “invisibles” para el resto del país. Esto 

es debido diferentes factores que están interrelacionados, como factores históricos, 

económicos, sociales y demográficos, entre otros. 

El factor histórico ha ligado a estas comunidades con las clases más humildes de la 

sociedad y ha asociado erróneamente a todos sus habitantes con problemas de narcotráfico, 

tráfico de armas y violencia. Los niños nacidos en estas familias humildes nacen y crecen sin 

los mismos derechos y oportunidades que los niños nacidos en otros estratos sociales. Por 

ejemplo, normalmente las escuelas y los centros de salud están lejos de estas comunidades 

y no hay transporte público que permita el movimiento de estos habitantes a otros lugares. 

Esto favorece que las personas nacidas en comunidades no salgan de ellas ni conozcan la 

realidad fuera, lo que deriva en que ni siquiera saben cómo vive el resto de la población, y de 

conocerlo, la asocian con algo que no les pertenece. Debido a que el rango de acción de la 

ONG Têto es a nivel nacional, se han tenido en cuenta todos estos factores a este nivel para 

poder aplicarlo en todas las comunidades. Con los casos prácticos realizados en la ciudad 

más grande de Brasil, la ciudad de São Paulo, se pretende demostrar la metodología que se 

debe seguir para llegar a una solución real en cualquier otra zona del país. 

Este trabajo considera que una solución real es aquella que es factible desde todos 

los ámbitos; presupuestario, superficial, de eficacia técnica y que sea aceptada por la 
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comunidad. Esto se debe a las determinadas características de las comunidades que no 

cuentan con el apoyo municipal, por lo que carecen completamente de disponibilidad de 

dinero para invertir en infraestructura. Las comunidades normalmente están localizadas en 

áreas en las que el terreno escasea por lo que no se pueden usar grandes superficies. 

Además, se pretende que las técnicas alternativas cumplan con los requisitos establecidos 

por el gobierno brasileño en cuanto a eficiencia de eliminación de contaminantes en el efluente 

tratado al final del proceso.  

Para ello se han realizado, tanto análisis técnicos con revisión bibliográfica, como 

trabajo en el terreno. Los análisis se han empleado para conseguir datos tanto para la visión 

general del país, como para determinar cuáles son las soluciones reales. Estos análisis se 

han complementado con los trabajos en el terreno con la idea de caracterizar de la manera 

más detallada las comunidades. El trabajo en el terreno ha incluido visitas a comunidades 

donde se habían intentado implantar proyectos de tratamiento de aguas residuales para saber 

cuáles son las metodologías ya empleadas y cuáles pueden ser innovadoras; además de 

encuestas a los habitantes para determinar, según sus percepciones, las necesidades reales.  

El análisis por tanto determina la problemática, las carencias y las necesidades 

urgentes que deben ser tratadas para resolver esta cuestión; ya que es un problema que 

afecta a los habitantes de las comunidades en todos los ámbitos de sus vidas; social, 

económico, demográfico, histórico, etc. Este análisis se ha realizado utilizando datos, tanto a 

nivel nacional, como a nivel local, gracias a los datos recogidos por la ONG Têto en las 

campañas de ECO “Ecutando Comunidades” en las que se realizan entrevistas personales 

con los habitantes para conocer sus necesidades primordiales. Algunas de estas entrevistas 

han sido realizadas personalmente por la autora del presente trabajo. 

Esta información se ha sintetizado y analizado. En una primera instancia se incluyó 

también el tratamiento de agua potable, pero debido a que este problema es de menor 

urgencia y está solucionado en la mayoría de los casos, se ha decidido estudiar la colecta y 

tratamiento de aguas residuales exclusivamente pudiendo ampliar el trabajo en un futuro a 

potabilización del agua reutilizada.  

La solución a largo plazo es la intervención del gobierno que asegure unas 

condiciones básicas de salubridad y unos servicios básicos mínimos para los habitantes. 

Pudiendo, o bien legalizar la comunidad para que tengan sus habitantes derechos a las 

infraestructuras, o bien realojando a los habitantes en otros lugares si la zona se considera 

zona de riesgo. La legalización de una comunidad lleva consigo derechos y deberes que 

desde el punto de vista del saneamiento son favorecedores. Esto es debido a que cuando una 

comunidad es legalizada, el gobierno municipal tiene el deber de abastecer a la comunidad 

con diferentes servicios como electricidad, pavimentación de las calles, agua potable y redes 

de colecta de tratamiento de aguas. La legalización también viene ligada a deberes como el 

pago de impuestos, razón por la cual los habitantes de las comunidades llegaron a estos 

lugares, por lo que esta solución también resulta complicada para esos mismos habitantes. 

Debido a que esta solución desde un punto de vista jurídico es laboriosa y no siempre 

factible o deseada, se han estudiado soluciones a corto plazo; estas requieren aplicar una 

técnica de tratamiento de aguas residuales (Aguas negras y grises) alternativo al convencional 

para mantener las comunidades limpias y sin enfermedades, y el medioambiente sin 

contaminación. La decisión de instalar técnicas alternativas y no una técnica convencional es 

debido a que las alternativas son desde un punto de vista económico mucho más viables ya 

que no necesitan de grandes inversiones, desde un punto de vista técnico mucho más 

sencillas, ya que no necesitan de asistencia técnica cualificada debido a que no es necesario 

grandes complejos de mecánica hidráulica para su funcionamiento; funcionan todas mediante 
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gravedad; y por último, desde un punto de vista de la superficie necesaria para su 

construcción, mucho menor a la de una técnica convencional.  

Las técnicas alternativas por tanto se han dividido en dos grupos; aquellas que 

tratan aguas negras con organismos patógenos y aquellas que tratan aguas grises sin 

organismos patógenos y con la idea de reutilizar el agua gris.  

Debido a las condiciones del país y a las directrices gubernamentales, siguiendo la 

NBR 7229 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, se ha decidido que el primer 

tratamiento de las aguas negras pase por una fosa séptica. En segundo lugar, se han 

estudiado diferentes técnicas que se han determinado por diferentes factores, entre ellos el 

factor histórico, estudiando técnicas como el círculo de bananeiras, que ya ha sido utilizado 

en comunidades brasileñas, o el factor innovador, intentando buscar técnicas que de alguna 

forma realicen, además de su función principal, otras funciones que puedan mejorar las 

comunidades. Como por ejemplo los “Subsurface Flow Wetlands” Humedales de flujo 

subsuperficial, que además de tratar de forma aerobia o anaerobia el agua residual, pueden 

ser usadas como huertos que de alguna forma mejoren la convivencia en las comunidades, 

la urbanización de estas, e incluso proporcionando alimento, aunque sea a pequeña escala.  

En cuanto a las aguas grises, pese a que el tratamiento debe ser separado al de aguas 

negras, se han estudiado las mismas alternativas. Que son; el círculo de bananeiras, los 

humedales de flujo subsuperficial, biosanemiento y el vermifiltro. El aspecto positivo que 

tienen las aguas grises es que al carecer de organismos patógenos y al ser la densidad de 

materia orgánica mucho menor que en las aguas negras, cumple con creces los parámetros 

de vertido del gobierno brasileño. Por lo que se puede utilizar para otros usos, dependiendo 

de la técnica empleada, lo que entra dentro del concepto de economía circular y es un gran 

avance para las comunidades debido a que en algunas regiones de Brasil escasea el agua.  

De los resultados obtenidos, se concluye que;  

• La forma más optima desde el punto de vista del desarrollo sostenible y de la 

inclusión de las comunidades tanto legalmente como social y económicamente de 

solucionar el problema, es construyendo una red de colecta que se conecte con la 

red municipal.  

• En el caso en el que no sea factible legalizar la comunidad, la técnica más eficiente 

desde el punto de vista económico y superficial en el tratamiento primario de aguas 

negras es la fosa séptica común.  

• La técnica más eficiente desde el punto de vista económico y superficial en el 

tratamiento secundario de aguas negras es el Humedal de flujo horizontal 

subsuperficial.  

• La técnica más eficiente desde el punto de vista económico y superficial en el 

tratamiento de aguas grises es el Humedal de flujo horizontal subsuperficial.  

• En el caso en el que se deba solucionar el problema de los efluentes de aguas 

residuales para viviendas unifamiliares la forma más optima es con una fosa séptica 

unifamiliar y un vermifiltro debido a que no se tienen suficientes datos para 

implementar con rigor el círculo de bananerias ni el biosaneamiento.  

• El vermifiltro y el Humedal de flujo Horizontal subsuperficial estudiados cumplen con 

los parámetros de la CONAMA 430 para el vertido de efluentes a masas de agua.  

• No se tienen datos suficientes del Circulo de Bananeiras ni del Biosaneamiento.  

• En general, no se cumplen los parámetros de reutilización del agua según la norma 

española.  

Todas estas técnicas se han comparado desde varios puntos de vista: por habitante, 

superficie de implantación, coste de construcción y coste de mantenimiento. 
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Desde el punto de vista de la eficiencia técnica, comparando los resultados obtenidos 

de la revisión bibliográfica con los parámetros establecidos por el gobierno para el vertido de 

residuos.   

Al conseguir recolectar el agua residual, e implantar un sistema que la trate, se estaría 

mejorando la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente de forma sustancial. Este 

proyecto no se trata de un proyecto aislado, sino que pertenece a un trabajo conjunto con el 

resto de las áreas de la ONG Têto. 

La idea es ayudar a que las comunidades, por si solas, identifiquen cuáles son sus 

carencias o necesidades y que sean capaces de solventar sus problemas. Para ello la ONG 

Têto trabaja de forma horizontal en diferentes proyectos a la vez; apoyo jurídico, construcción 

de viviendas, construcción de sedes sociales, pavimentación de calles, alternativas para la 

iluminación de las mismas, etc.  Es importante recalcar la importancia de la participación de 

los habitantes en este tipo de proyectos ya que, aunque se intente que el mantenimiento de 

éstos en el tiempo sea simple, requiere de su participación constante, y de no realizarlo, los 

trabajos no habrían servido de nada. Es por ello por lo que es importante hacer un seguimiento 

por parte de la ONG, además de realizar jornadas de formación técnica para que los 

habitantes entiendan cómo funciona el sistema, de tratamiento de aguas en este caso, para 

que el proyecto sea duradero. Otro de los factores importantes para tener en cuenta, es 

considerar soluciones que inviten a la participación ciudadana, no solo para asegurar su 

mantenimiento en el tiempo, sino también desde el punto de vista de mejorar las relaciones 

sociales entre vecinos para que consigan unirse y mejorar conjuntamente sus vidas.  

También se han analizado los impactos del proyecto sobre las comunidades, sobre 

la sociedad brasileña en general y sobre el medioambiente; estos impactos están ligados entre 

ellos ya que dependen unos de otros. Al mejorar las condiciones de salubridad de las 

comunidades, se mejora la imagen de estas y de los habitantes, mejorando la condición social. 

Un impacto social de este estilo influye directamente en la condición económica, permitiendo 

que estas personas puedan encontrar mejores empleos, tanto fuera como dentro de las 

comunidades, lo que impulsa globalmente la economía, reduce la economía sumergida y 

mejora sus condiciones de vida.  

Una vez que las condiciones sociales y económicas de estas personas han mejorado, 

se puede acabar con el trabajo infantil, permitiendo que los niños asistan a la escuela. De esta 

forma se educa a las generaciones futuras, lo que impacta en su vida y en la de los que les 

rodea. Entre otros temas, serán más conscientes de los problemas de la contaminación 

medioambiental, otro de los impactos directos de este proyecto.  

Para concluir, es necesario mencionar que la idea de este trabajo es que sirva como 

base para la implantación de una metodología para el análisis y la implantación de 

soluciones para el tratamiento de aguas residuales. Esto quiere decir que las técnicas tratadas 

no son las únicas que pueden solucionar el problema ya que no necesariamente son factibles 

en todas las comunidades de Brasil. Se invita a seguir con la investigación de más 

posibilidades como la que también se menciona en este trabajo, el Food Chain Reactor.  

 

 

 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 

Maria C. García-Zarandieta Martínez    

 



 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Anexo I: Perfil del País. Datos del Banco Mundial (1990-2016).......................................... 143 

Anexo II:  Mapa de la comunidad Souza Ramos ................................................................ 145 

Anexo III: Calculos de los tratamientos de agua alternativos. ............................................. 147 

Tratamiento de aguas Negras ........................................................................................ 147 

Tratamiento de aguas grises .......................................................................................... 162 

Anexo IV: Calculo de dimensionamento de Redes ............................................................. 171 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  1 

1. Introducción  

Uno de los problemas más grandes que ha afrontado a lo largo de su historia y sigue 

afrontando Brasil, es el crecimiento urbano desordenado. Este crecimiento desordenado, 

impacta negativamente, entre otros factores, al medio ambiente y en la calidad de la vida de 

las personas. La falta de control de estos espacios implica en una ocupación sin orden e 

irregular en zonas de orografía accidentada, con altas probabilidades de inundaciones y de 

desprendimientos, lo que acarrea graves problemas para la población que habita en ellas. 

Al ser nulo el planteamiento urbanístico de estas comunidades, carecen de infraestructura 

básica. En concreto, carecen de sistemas efectivos para el tratamiento de las aguas 

residuales, de redes de suministro de agua potable y de infraestructuras de saneamiento. Es 

por ello por lo que en estas regiones que se sitúan tanto en las grandes ciudades del país 

como en áreas rurales, hay una carencia de condiciones básicas de salubridad y de higiene, 

dando pie a la proliferación de enfermedades. Esto influye en aspectos como la corta 

esperanza de vida en estas comunidades en comparación con la del resto de las zonas 

urbanizadas del país.(Medeiros et al., 2017) 

El objeto de este trabajo es analizar la situación y determinar cuál es la solución óptima 

que se adecue de las diferentes situaciones de las comunidades. Por ello se analizarán 

diferentes técnicas disponibles para el tratamiento de aguas. Para realizar dicho análisis, se 

estudiarán las comunidades o “favelas” en el estado de São Paulo en el municipio del mismo 

nombre en el que trabaja la ONG internacional Têto-Techo con la idea de contextualizar la 

situación y poder emplear el análisis a nivel nacional. El IBGE (Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística) caracteriza como “aglomerados subnormales”, comunidades o “favelas” los 

terrenos que reúnen "un mínimo de 51 casas con ocupación ilegal de la tierra, además de 

presentar urbanización y oferta de servicios públicos precarios".  La estimación del Instituto 

Trata Brasil sobre el número de comunidades en áreas irregulares en las 89 mayores ciudades 

brasileñas, basado en el censo del 2010 del IBGE, es de 6.880. El análisis fue sobre 100 

ciudades, 11 de ellas no tenían áreas irregulares. Los datos son de cerca de 2,9 millones de 

hogares con 10,1 millones de habitantes, lo que representaba en el año 2015 el 5% de la 

población.(Velasco, 2016) 

1.1. ONG Têto  

Este proyecto de tratamiento de aguas residuales, está englobado dentro de los proyectos 

correspondientes al área de Hábitat dentro de la ONG internacional Têto, cuya misión principal 

era construir casas de emergencia en dichas comunidades. Estas casas de emergencia se 

construyen bajo proyectos de duración mínima de un año en el que en primer lugar se 

seleccionan las comunidades en riesgo de desprendimiento de tierras o de riadas que puedan 

hacer que desaparezcan las casas o en comunidades donde las viviendas estén en 

condiciones pésimas de infraestructura e higiene. En segundo lugar, se realiza un estudio del 

número de casas necesario y se hace una colecta en las grandes ciudades con ayuda de las 

plataformas de redes sociales de internet. Por último, con la ayuda de voluntarios se 

construyen las viviendas previa autorización de los moradores. Una vez que las viviendas han 

sido construidas y entregadas a sus nuevos propietarios, se hacen una serie de visitas 

posteriores para comprobar que las casas estén siendo usadas de la manera adecuada. Hoy 

en día la misión de la ONG va mucho más allá, buscan involucrarse en las comunidades de 

tal forma que sean los que incentiven movimientos sociales dentro de la comunidad motivando 
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a los habitantes a que mejoren su comunidad. Dentro de la ONG, el departamento de Hábitat 

se encarga de todo lo relacionado con mejorar las infraestructuras de la comunidad en 

general, como por ejemplo la construcción de escaleras, la pavimentación de las calles, 

construcción de puentes, sedes comunitarias además del tratamiento de aguas residuales.  El 

análisis servirá para crear manuales de implantación de los proyectos con la tecnología más 

adecuada aplicable al resto del país. 

El tratamiento de aguas se puede subdividir en dos grandes áreas; la potabilización de 

agua, y tratamiento de aguas residuales. Este análisis se centrará en el tratamiento de aguas 

residuales por considerar que la potabilización es una realidad mayor dentro del contexto del 

agua, esta decisión se discutirá en el apartado 3.2. Situación actual y problemática. (The World 

Bank, 2017)  

1.2. Problemas derivados de la ausencia de tratamiento de aguas residuales  

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los problemas derivados de no tener 

sistemas de tratamiento de aguas residuales está ligado a la calidad de vida de las personas 

que viven en las favelas. Dicha calidad de vida se ve perjudicada por la proliferación de 

enfermedades provenientes del estancamiento o el mero paso de aguas residuales cerca de 

los hogares, lugares de reunión y comercio. Por tanto, con la implantación de alguna de las 

tecnologías se pretende disminuir los contagios por enfermedades causadas por las bacterias 

que se encuentran en el agua residual. El agua residual, se compone de aguas pluviales, 

aguas blancas, procedentes de las escorrentía superficial y drenajes, aguas urbanas, 

provenientes del uso doméstico, aguas industriales y aguas agrarias.(Hernandez Muñoz, 

Hernandez Lehmann and Galán Martinez, 2004) Es interesante hacer una distinción dentro 

del agua proveniente del uso doméstico, por ello se identificará como aguas negras aquellas 

provenientes del inodoro que contienen organismos patógenos como el e-coli presente en las 

heces, frente a las aguas grises provenientes de la limpieza doméstica, de las duchas o del 

fregadero de las cocinas. Si el agua negra proveniente del inodoro no es tratada, puede hacer 

que proliferen enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, meningitis o hepatitis A entre 

otras, por no hablar de las enfermedades llamadas de origen vectorial, transmitidas por 

vectores como los mosquitos, que habitan en estas aguas contaminadas y transmiten 

enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue o la Fiebre del Zika, todas ellas 

enfermedades presentes en Brasil. Es por ello por lo que también es importante evitar en la 

medida de lo posible implantar técnicas que funcionen con agua estancada o en contacto con 

el aire, ya que tanto el agua limpia como el agua sucia atraen a los mosquitos, vectores de 

enfermedades como se ha mencionado.  

Otro de los problemas derivado de esta situación es la contaminación del medio ambiente. 

Se contaminan los cuerpos de agua limpia como lagos, ríos, humedales o acuíferos lo que los 

hace inservibles para la utilización de agua para uso doméstico, industrial o agrícola. En 

regiones costeras, con ciudades grandes, como es toda la región del Noreste de Brasil, en la 

que hay ciudades como Salvador de Bahía o Recife o en Rio de Janeiro, el agua residual de 

las comunidades descarga en el mar, lo que implica un grave problema para la fauna marina 

y para todos los factores que derivan de ella. Esta contaminación de aguas limpias conlleva 

problemas de calidad del agua.  Varios de los principales problemas de la calidad del agua 

son: la contaminación por materia orgánica; los microorganismos la emplean como sustrato, 

para lo cual emplean el oxígeno disuelto en el agua. Este consumo de oxígeno disuelto 

produce condiciones no deseables de mal olor, sabor, condiciones sépticas y como es de 
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esperar, la muerte de la fauna acuática por falta de oxígeno. Otro baremo de medida de la 

calidad del agua es la eutrofización, que se trata de un aporte masivo de nutrientes inorgánicos 

al agua, en particular de nitrógeno y fósforo presentes en las aguas urbanas (en las heces y 

la orina), lo que hace que crezcan seres vivos como algas. Estas algas crecen en la superficie 

formando una capa que impide que atraviese la luz del sol lo que agrava el problema. Cuando 

el aporte de nutrientes inorgánicos cesa, los organismos vivos mueren y se convierten en 

materia orgánica que aumenta el primer problema. También existen otros tipos de 

contaminación; por compuestos metálicos y organoclorados, así como acidificación, 

radioactividad o contaminación térmica. Todos estos tipos de contaminación se estudiarán 

más adelante aplicados a la situación concreta de estudio.  

Como es de esperar, la contaminación de las aguas puede contaminar el suelo. La 

contaminación del suelo supone un problema añadido, ya que es relativamente fácil de 

causar, basta con un vertido puntual de, por ejemplo, aguas residuales para que el suelo sea 

inservible para la agricultura, pero es muy complicada de revertir y costosa. Por ello, es muy 

importante la prevención. Este tipo de contaminación influye en actividades que son 

importantes para este tipo de comunidades, como la agricultura y la ganadería si hablamos 

de comunidades en regiones del interior del país. Y para actividades como el uso de huertos 

comunitarios para el sustento colectivo en comunidades de las grandes ciudades. Además, la 

contaminación del suelo puede ser deslocalizada, lo que supone un problema fuera de las 

comunidades también.  

  Por todo ello, es posible concluir que el análisis de las mejores técnicas disponibles para 

el tratamiento de aguas residuales y su posterior implantación es necesario para mejorar la 

calidad de vida de las personas que habitan en las comunidades. Tanto para disminuir el 

contagio de enfermedades y aumentar así las condiciones de vida de las personas que viven 

en las comunidades como por disminuir la contaminación del agua y suelo ya que esto 

contribuye a una contaminación a nivel mundial.   

1.3. Principios básicos del tratamiento de aguas residuales  

En este trabajo se estudiará la línea de agua de una Estación Depuradora de Agua 

Residual (EDAR). La línea de agua pasa por una EDAR convencional por una serie de 

tratamientos. Además, de esta línea de agua deriva una línea de lodos, que han de ser 

tratados correctamente ya que contienen los contaminantes eliminados del agua y en alguna 

de las etapas de la línea del fango puede obtenerse gas metano de la digestión aerobia de 

los microorganismos que puede ser utilizado para obtener energía. Puede observarse una 

ilustración de este recorrido en la imagen debajo.   

Lo que acontece en la línea de agua del proceso convencional de tratamiento de aguas 

residuales es una combinación de procesos biológicos, químicos y físicos diseñados para 

eliminar nutrientes, materia orgánica y sólidos del agua residual. Al ser el proceso más 

completo se estudiará a fondo para entender los principios de funcionamiento de las técnicas 

alternativas que se van a estudiar.  

A continuación, se resume el proceso que se puede observar de forma esquemática en la 

Ilustración 1.  
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I. Tratamiento preliminar:  

Eliminación de sólidos gruesos y objetos de mayor dimensión que se encuentran en aguas 

residuales sin procesar. 

II. Tratamiento primario 

Eliminación de sólidos inorgánicos y orgánicos sedimentables por sedimentación y 

eliminación de materiales flotantes por desnatado. Este paso es el nivel mínimo de tratamiento 

previo a la solicitud requerido en muchos países industrializados. El agua que resulta del 

tratamiento primario puede usarse para irrigar algunos cultivos de alimentos procesados. Sin 

embargo, normalmente se requiere algún tipo de proceso secundario para eliminar los 

microorganismos patógenos que constituyen la materia orgánica biodegradable. 

En grandes EDAR, los lodos primarios, los sólidos orgánicos e inorgánicos acumulados, 

se procesan biológicamente mediante digestión anaeróbica, mientras que en las EDAR más 

pequeñas, los mismos lodos pueden procesarse de la misma manera o de otras formas más 

rudimentarias como; almacenamiento en lagunas, aplicación directa a camas de secado o 

aplicación de tierras o incluso fosas sépticas. 

III. Tratamiento secundario 

Eliminación de sólidos en suspensión y sólidos orgánicos residuales mediante procesos 

de tratamiento biológico aerobio o anaerobio. El proceso anaerobio implica la presencia de 

oxígeno y bacterias que producen más microorganismos, gases inorgánicos (CO2 y NH3) y 

agua. Estas bacterias flotan en los reactores mezclados con las aguas residuales, por lo que 

su eliminación es un desafío. Para separar las bacterias del agua limpia, se usa la 

sedimentación. El lodo producido a partir de este tratamiento secundario se mezcla con el 

lodo primario y se trata conjuntamente. Las plantas de tratamiento de aguas residuales 

convencionales a menudo incluyen dos de los siguientes procesos en serie: procesos de lodos 

activos, filtros de goteo o biofiltros, zanjas de oxidación y contactores biológicos giratorios. 

Ilustración 1:Esquema de los procesos del tratamiento de aguas residuales municipales (EPSAR, 2016) 
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En proceso de digestión anaerobia las bacterias metabolizan la materia orgánica 

reduciendo el volumen y estabilizando el lodo, mejorando la calidad del agua residual en 

ausencia de oxígeno. Como un subproducto de esta reacción biológica, se produce metano 

que puede usarse como fuente de energía. 

IV. Tratamiento terciario y / o avanzado 

Necesario cuando los componentes específicos no pueden ser eliminados por el 

tratamiento secundario. A menudo se usa para eliminar los nutrientes como el nitrógeno y el 

fósforo. El enfoque principal de los tratamientos es minimizar la exposición humana a virus y 

otros patógenos. La destrucción de tales virus es inhibida por los sólidos coloidales y 

suspendidos en las aguas residuales, por lo tanto, deben eliminarse antes del tratamiento de 

desinfección. 

V.  Desinfección 

Este último tratamiento, que en la literatura puede estar englobado dentro del tratamiento 

terciario, generalmente implica la adición de cloro. Las dosis de dicho elemento dependen de 

la fuerza de las aguas residuales y del uso futuro del efluente. El oxígeno y la radiación 

ultravioleta también se usan para este objetivo. Sin embargo, son menos comunes porque 

carecen del efecto desinfectante a lo largo del tiempo que asegura la cloración. 

Se estudiará en particular, para este análisis, EDAR que se adecuen a la situación 

particular de las comunidades en Brasil. Las comunidades generan normalmente efluentes de 

aguas residuales urbanas; aguas negras y aguas grises, que no contienen grandes solidos ni 

elementos más difíciles de eliminar como metales o productos químicos industriales. Es por 

ello por lo que se dará gran importancia al tratamiento secundario en el que se elimina la 

materia orgánica biodegradable o bien por procesos aerobios como los fangos activos o los 

cultivos fijos, o bien por procesos anaerobios como las fosas sépticas. Se estudiará diferentes 

maneras que consiguen aproximar los tratamientos de una EDAR convencional de tal manera 

que el resultado final cumpla los objetivos de mejorar las condiciones de higiene y salubridad 

mientras se protege el medio ambiente reduciendo la condición. Por ello, por ejemplo, se 

puede sustituir un decantador mecánico del proceso primario por una fosa séptica. En ambos 

reactores se consigue sedimentar los sólidos en suspensión y homogeneizar el agua residual 

para su posterior tratamiento secundario.  

Se analizará por tanto las siguientes posibles soluciones. En un primer lugar, se analizarán 

soluciones que se pueden considerar más a largo plazo desde el punto de vista tanto de 

duración de la tecnología como de mejora de la calidad de vida e inserción en la sociedad de 

las comunidades situadas cerca o dentro de grandes municipios. Para ello es necesaria la 

intervención del gobierno o bien legalizando las comunidades para que tengan derecho a una 

red de saneamiento que las ligue a la red municipal o bien trasladando las comunidades que 

están en zonas de riesgo a otros lugares más seguros con infraestructuras adecuadas.   

Debido a la complejidad de esta solución, se estudiarán también soluciones más sencillas 

o “Técnicas alternativas”. Este análisis de técnicas alternativas pretende resolver el problema 

a corto plazo, de tal forma que las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades 

mejoren y que no se contamine el medio ambiente. Las técnicas que se van a estudiar son:  

• Fosa Séptica  

• Humedales subsuperficiales o “Zona de Raíces”. 

• Vermifiltro. EDAR tratamiento secundario aerobio con organismos vivos por filtración. 
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• Biosaneamiento  

• Círculo de Bananeiras  

Estas técnicas se analizarán desde varios puntos de vista, por un lado, se analizará la 

superficie que ocupa cada una y la superficie por habitante, debido a que la tierra disponible 

no es ilimitada. Se estudiará también si cumplen con los parámetros establecidos por el 

gobierno para el vertido de efluentes tratados de aguas residuales, el precio unitario y el precio 

por habitante, la complejidad técnica de construcción y manutención además de otros 

parámetros pertinentes.  

1.4. Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU 

Por último, es interesante analizar la relación de este trabajo con los objetivos del 

desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta iniciativa consiste 

en la definición de 17 objetivos en 2015 para transformar nuestro mundo en 15 años ligados 

al desarrollo sostenible (Organización de Naciones Unidas, 2015).  

El desarrollo sostenible  se define según la ONU como “la satisfacción de «las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades»(Asamblea General de las Naciones Unidas-Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).  

Se analizarán uno a uno los objetivos a los que este trabajo contribuyen.  

Objetivo 1. Fin de la Pobreza. “La pobreza va más allá de la falta de ingresos y 

recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles”.(ONU, 2018) La pobreza no es sólo 

la falta de recursos económicos, también está relacionada con la facilidad de acceso a 

Ilustración 2: 17 objetivos de desarrollo sostenible para 2030 de las Naciones Unidas (ONU, 2017) 
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servicios básicos cómo la salud, la educación o el saneamiento. Los cuales están relacionados 

con la exclusión social y discriminación, ambos problemas que sufren las comunidades de 

Brasil por parte de la sociedad y del gobierno. Por ello, este trabajo ayudará a que los 

habitantes de las comunidades tengan acceso a más servicios básicos que mejoren sus 

condiciones de vida en relación con la salud y el saneamiento y como consecuencia, se 

disminuya la discriminación y la exclusión social.  

Objetivo 3. Salud y bienestar. “Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 

fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.”(ONU, 2018) 

con la implantación de una planta de tratamiento de agua habrá una mejora sustancial de la 

salud y el bienestar de los habitantes de las comunidades por el simple hecho de que 

disminuirán sustancialmente los contagios de enfermedades relacionadas con las aguas 

residuales. Este objetivo está relacionado con el anterior, intentando alcanzar uno se logra 

acercarse al otro y viceversa.  

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. “El agua libre de impurezas y accesible para 

todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.”(ONU,2018) Este quizás es el más 

importante en relación con este trabajo, ya que la relación es directa y no indirecta. Pese a no 

ser Brasil uno de los países con estrés hídrico, por su condición de país tropical en el que las 

precipitaciones son abundantes en la mayoría de las regiones durante todo el año(The World 

Bank, 2017), por lo que el agua en sí no es un problema, sí que es uno de los países que, al 

sufrir mayores desigualdades, no permite a un porcentaje de su población tener acceso a 

agua limpia y a saneamiento(Medeiros et al., 2017). Problema que se intenta solucionar con 

este análisis.  

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. “Para conseguir el desarrollo 

económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las 

personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio 

ambiente”(Crecimiento económico - Desarrollo Sostenible, 2018). Es un hecho que cuando 

las necesidades básicas de una población están satisfechas, el crecimiento económico es 

mayor en su conjunto y la condición de los trabajos mejora. Por tanto, mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes instalando plantas de tratamiento de aguas indirectamente implica 

una mejora del trabajo y como consecuencia del crecimiento económico que además se 

convierte en inclusivo para toda la sociedad brasileña.  

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. “Con el fin de reducir la desigualdad, 

se ha recomendado la aplicación de políticas universales que presten también especial 

atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas”.(Reducir las 

desigualdades entre países y dentro de ellos - Desarrollo Sostenible,2018) Uno de los 

problemas más grandes de Brasil como se analizará en el epígrafe 3 son las desigualdades 

entre clases sociales y cómo por ello existe una marginación y exclusión de las clases más 

pobres frente a las más ricas en cuestión de acceso a servicios. Por ello, al introducir servicios 

de los que las clases más ricas disfrutan, se disminuirá la brecha existente. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. “Los problemas que enfrentan 

las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y 

al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la 

pobreza”.(Ciudades - Desarrollo Sostenible, 2018) Al implantar tecnologías que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes de las comunidades, se evita que se utilicen recursos que 

no se puedan regenerar para las siguientes generaciones. 

Objetivo 13. Acción por el clima. “El cambio climático afecta a todos los países en 

todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía y la vida de las personas, 



Introducción 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

las comunidades y los países”.(Organización de Naciones Unidas, 2015) En un futuro las 

consecuencias serán todavía peores. Una disminución de la contaminación influye 

globalmente a disminución del cambio climático. 

Objetivo 14. Vida Submarina. “Los océanos del mundo – su temperatura, química, 

corrientes y vida – mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la 

humanidad”.(ONU, 2017c) Muchas de las comunidades se encuentran en regiones del litoral 

y vierten sus aguas residuales al océano aumentando la contaminación. Cómo se ha discutido 

anteriormente, la contaminación del agua influye en la desaparición de la fauna submarina, 

por lo que una disminución de esta contaminación contribuye a la preservación de la misma. 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. “La deforestación y la desertificación, 

provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, suponen grandes retos para 

el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de personas 

en la lucha contra la pobreza”.(ONU, 2017) Lo mismo que acontece con el agua submarina, 

acontece con el ecosistema terrestre, la disminución de aguas y suelos, contribuye a la 

manutención de los ecosistemas terrestres. 

Objetivo 16. Paz Justicia e instituciones sólidas. “La promoción de un acceso 

universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los 

niveles”.(ONU, 2018) La mejora incluso a pequeña escala de una de las comunidades, supone 

un gran salto  

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. “La finalidad de los objetivos es 

mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales en el 

cumplimiento de todas las metas.”  Con este trabajo se pretende entablar una relación Norte-

Sur y Sur-Sur ya que se realiza en cooperación de dos instituciones de enseñanza superior, 

la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidade de São Paulo y con una ONG que 

trabaja en Suramérica, Têto.  

Como se puede comprobar, este trabajo contribuye directa e indirectamente a cumplir 

muchos de los objetivos propuestos por la ONU para mejorar el mundo de forma sostenible, 

para acabar con la pobreza y las desigualdades y para garantizar una vida digna a la 

humanidad. Es cierto que un trabajo de este estilo cuyo fin último es mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad y como consiguiente hacer que la vida de las personas sea mejor 

cualitativamente, también tiene relación indirecta con el resto de los objetivos que no se han 

analizado al detalle como hambre cero, o educación de calidad.  
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2. Objetivos  

 

Objetivo general:  

Conseguir una solución realista y adecuada al problema relacionado con el tratamiento 

del agua residual en las áreas de bajos recursos de Brasil, que se encuentran alejadas de las 

grandes poblaciones y en áreas que, estando cerca o dentro de las grandes ciudades, carecen 

de la infraestructura necesaria para un procesado correcto.  De tal forma, que se consiga 

mejorar de manera sustancial la calidad de vida de los habitantes de estas áreas evitando la 

contaminación del medio ambiente.  

Objetivos específicos:  

I. Analizar las técnicas alternativas disponibles para el tratamiento de aguas residuales, 

teniendo en cuenta la geografía, demografía, condición social y demás factores que 

afectan a dicho problema.  

II. Plantear alternativas que reduzcan el uso de agua por habitante que se traduce en 

agua residual. Por si fuera posible reducir el caudal generado reduciendo por tanto los 

costes de operación y el tamaño de la infraestructura necesaria.  

III. Aplicar la economía circular para que el impacto ambiental tienda a cero y el análisis 

esté dentro del concepto de desarrollo sostenible.  

IV. Realizar un manual de construcción del proyecto, en colaboración con la ONG Têto 

para que los proyectos puedan ser adaptados e implementados por los equipos.  

V. Viabilidad de los proyectos.  
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3. Metodología  

Para alcanzar estos objetivos, este Trabajo Fin de Grado mencionados en el apartado 

anterior, se ha planteado la siguiente estructura: 

• Análisis social y demográfico de Brasil y de las zonas a en particular analizar 

(determinar las áreas de estudio), así como de los planes del gobierno respecto al 

tema a tratar.  

• Análisis de la infraestructura actual de dichas áreas y de las actividades que se realizan 

para estudiar qué tipos de componentes existen en las aguas residuales.  

• Análisis de las soluciones disponibles; análisis de las diferentes técnicas disponibles 

de tratamiento de aguas residuales 

• Viabilidad del proyecto y aplicaciones del caso.  

• Impactos 

• Conclusión 

• Líneas futuras: Implantación nacional e internacional dentro de la ONG TECHO y la 

implantación del mismo análisis en otros países en desarrollo como Ruanda. 

Para cumplir con los objetivos, se ha seguido la siguiente metodología; en primer lugar, 

una revisión bibliográfica tanto para realizar un análisis histórico y contextual de Brasil desde 

varios puntos de vista como para analizar las soluciones plausibles para resolver el problema. 

Para complementar la revisión bibliográfica, se han realizado en mayo de 2018 encuestas a 

los habitantes de las comunidades en las que se va a aplicar el proyecto en primer lugar que 

son las comunidades paulistanas de;  

• Souza Ramos 

• Verdinhas  

• Tribo  

• Vila Nova Esperança 

Estas encuestas se han realizado siguiendo el modelo de la ONG Têto llamado ECO 

“Ecoutando Comunidades” en las que se obtienen informaciones de diversos tipos entre las 

que se encuentran saneamiento, infraestructura y salud. Tres temas que afectan directamente 

a este trabajo.  

Con las informaciones obtenidas, se han determinado las posibles soluciones, para ello 

se ha tenido en cuenta el contexto legal de las comunidades para determinar si es factible 

realizar una conexión a la red municipal o si es necesario construir una de las técnicas 

alternativas. Las técnicas alternativas se han determinado siguiendo tanto el histórico de 

técnicas utilizadas por las comunidades como técnicas que supongan un mayor nivel de 

rendimiento tanto superficial como de presupuesto siempre dentro de los parámetros 

estipulados por el gobierno brasileño.   

Una vez realizadas las encuestas, analizados los datos y hechas las comparativas entre 

las técnicas disponibles y las posibles soluciones, para concluir, se han realizado aplicaciones 

del análisis a las comunidades de Souza Ramos y Tribo.  

 

 

 

 



Metodología 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  13 

4.  Contexto histórico y análisis.  

Este trabajo está enfocado en analizar las regiones con menos recursos de Brasil por lo 

que se va a analizar el surgimiento de las denominadas favelas, cómo estas están 

relacionadas con la historia del país, su desarrollo y su impacto en todos los ámbitos; social, 

demográfico, económico y medioambiental.  

4.1. Historia  

Las comunidades, surgieron en el periodo tras la independencia de Brasil de Portugal. 

Después de tres siglos bajo el reinado de la corona portuguesa, donde se establecieron las 

capitanías hereditarias, Brasil se independizó en 1822, manteniendo un sistema monárquico 

de gobierno. Este sistema monárquico concluyó con la proclamación de la primera república 

en 1889 que siguió a la abolición de la esclavitud en 1888. Tras este primer periodo de 

democracia, llegó el gobierno populista de Getulio Vargas tras una revuelta en 1930. Este 

gobierno revolucionario se convirtió en una dictadura con apoyo militar, durante este periodo, 

la economía y el ámbito social estuvo bajo la supervisión autoritaria del estado, se reformaron 

las leyes de los ámbitos sociales y de las industrias. En 1956 toma el poder como presidente 

Juscelino Kubitschek, mueve la capital de Rio de Janeiro a Brasilia y el país consigue alcanzar 

un rápido crecimiento económico que se asocia a la intervención y a la desprivatización de 

ciertos sectores clave. No es hasta 1985 cuando Tancredo Neves es elegido el primer 

presidente civil en 21 años.(2017) Actualmente, Brasil sigue creciendo industrialmente y en el 

sector de la agricultura. Después de haber pasado por una crisis a finales del siglo XX, Brasil 

es uno de los países con uno de los mayores mercados emergentes y que más contribuye al 

crecimiento global. Está considerado como la novena economía más grande a nivel mundial. 

Pese a estos datos, desde 2013 hasta 2017 el país sufrió las consecuencias de la crisis 

mundial. Este hecho se hizo visible en el incremento de las tasas de paro, el incremento de la 

inflación y en un estancamiento de la economía.(US Central Intelligence Agency, 2017) Brasil 

pertenece a la alianza económica-comercial de los países emergentes con mayor potencial a 

nivel mundial; “BRICS”. Una alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.  

La historia de las favelas comienza a finales del siglo XIX, en la transición del imperio a la 

república. Los habitantes de las zonas rurales del interior del país y del litoral, emigraron hacia 

las grandes ciudades durante el siglo XX mientras el país sufría cambios políticos drásticos. 

En un principio, estos asentamientos desorganizados comenzaron como pequeñas 

aglomeraciones de casas próximas a la ciudad, a medida que llegaban más inmigrantes 

internos y estas áreas crecían, comenzaron a organizarse formando “Associações de 

moradores” (asociaciones de habitantes). Se trata de un organismo gubernamental no oficial 

formado por los habitantes de estas comunidades donde debatían temas relacionados con la 

organización de los asentamientos además de actuar como puente entre las favelas y los 

organismos de gobierno de las ciudades. A principios de siglo, cuando ya el tamaño y la 

población de estos asentamientos era considerable, debido a la incapacidad de proporcionar 

servicios básicos y a la indiferencia de los ayuntamientos, los habitantes comenzaron a 

proporcionarlos dentro de las comunidades. (Skidmore, 2009) 

Coincidiendo con el comienzo del gobierno populista de Getulio Vargas en la década de 

1930, estas comunidades comenzaron a estar en el punto de mira de la política brasileña. El 

gobierno diseñó proyectos con la intención de disminuir los índices de pobreza del país. Uno 

de los pilares de su programa electoral era el de proveer casas y sanidad a los habitantes de 

las favelas. Para ello, se pretendía eliminar las favelas, en las que se decía proliferaban 
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enfermedades, crimen, corrupción moral y radicalismo político. Durante la primera parte de la 

década de los años 40, se construyeron viviendas provisionales para los habitantes de las 

favelas hasta que el gobierno construyese viviendas permanentes. Este proyecto fallido, fue 

el antecesor de los grandes intentos del gobierno militar de erradicar las favelas de los años 

setenta y ochenta. Tras otro intento fallido, el gobierno determinó que su erradicación no era 

factible. (Leeds, 1972) 

En la década de los 80, el cambio de gobierno militar a gobierno civil supuso también un 

cambio en las comunidades, comenzó la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la 

represión policial (Chesnais, 1999). En 1985, coincidiendo con el cambio de gobierno, Rio de 

Janeiro, la segunda ciudad más grande del país se convirtió en el exportador más importante 

de drogas a los países vecinos, a Estados Unidos de América y a Europa. Estas actividades 

hicieron que la violencia aumentase de forma exponencial en la década de los 80 y 90 lo que 

hizo que se considerase Brasil cómo el país más violento a nivel mundial sin estar en estado 

de guerra. 

A partir del año 2008, esta situación cambió. En noviembre de dicho año, el gobierno lanzó 

un programa:  Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Este programa, está enfocado a 

acabar con el tráfico de drogas y retomar el control de las favelas, el cual está en manos de 

los cárteles desde mediados de los 80. La policía militar junto con la policía estatal, 

consiguieron pacificar casi un centenar de comunidades.(Perlman, 2010)  

Pese a todos los intentos de pacificación de la última década, este problema relacionado 

con la violencia, las drogas y como consecuencia la exclusión de las comunidades que viven 

en las favelas no ha sido subsanado. En febrero de 2018, debido al aumento de crímenes y 

tiroteos, el gobierno decidió otorgar el control de la ciudad de Rio de Janeiro a la policía Militar, 

hecho que no ocurría desde el gobierno militar que finalizó en 1985. (Avendaño, 2018)    

Es por ello por lo que, en el año 2018, todavía no se ha conseguido erradicar los problemas 

de violencia y tráfico de drogas que contaminan las comunidades de Brasil. Es cierto, que no 

todas las comunidades sufren estos problemas, pero si los derivados del miedo generalizado 

que produce una situación de rechazo social hacia los habitantes de las comunidades. Lo que 

se traduce en el abandono por parte del gobierno y de la sociedad. Algo que se intenta 

enmendar desde la ONG Têto a lo que pretende ayudar este trabajo.  

4.2. Análisis demográfico  

Para poder proceder al análisis del problema, es necesario en primera instancia conocer 

datos generales sobre el país en cuestión:  

Cómo se puede observar en la Tabla 1, según datos del Banco Mundial (TWB) (The World 

Bank, 2017) en 2016 Brasil contaba con 207,65 millones de habitantes para una superficie de 

8.515,8 km2 lo que implica una densidad de 24,8 habitantes por km2. Es sensato asumir que 

esta densidad no supondría un problema, en el caso en el que la población estuviera extendida 

por toda la superficie equitativamente. La realidad es que este hecho no acontece casi nunca, 

por no decir nunca, ya que la tendencia mundial es agruparse en urbes donde se encuentren 

servicios y trabajo. 
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Demografía 1990 2000 2010 2016 

Población total (millones) 149,35 175,29 196,8 207,65 

Crecimiento de la población (%) 1,8 1,5 1 0,8 

Superficie (miles de km2) 8.515,80 8.515,80 8.515,80 8.515,80 

Densidad poblacional (personas por km2) 17,9 21 23,5 24,8 

Índice de recuento de la pobreza en líneas nacionales de 

pobreza (% de la población) 
.. 24.7 11.1 8.7 

Esperanza de vida al nacer (años) 65 70 74 75 

Ratio de Fertilidad (Nacimientos por mujer)  2.9 2.3 1.8 1.7 

Ratio de fertilidad en adolescentes (nacimientos por 1000 

mujeres entre los 15 y 19 años)  
80 82 69 67 

Tasa de pobreza a $ 1.90 por día (PPA 2011) (% de la 

población) 
20.6 13.6 5.5 4.3 

RNB, método Atlas (US $ a precios actuales) (miles de 

millones) 
407.40 675.79 1,890.90 1,835.99 

INB per cápita, método Atlas (US $ a precios actuales) 2,73 3,86 9,61 8,84 

INB, PPP ($ internacional actual) (miles de millones) 972.04 1,511.05 2,721.06 3,080.63 

INB per cápita, PPP ($ internacional actual) 6,51 8,62 13,83 14,84 

Tabla 1: Datos demográficos de Brasil (1990-2016), (The World Bank, 2017) 

Según un análisis de las Naciones Unidas en 2014, en ese momento el 54% de la 

población mundial vivía en áreas urbanas y se preveía que para 2050 el porcentaje aumentase 

hasta un 66% lo que se traduce en que 2/3 de la población mundial vivirán en las grandes 

urbes del planeta.(Organización de las Naciones Unidas, 2014; Khokhar, 2018) Este hecho es 

incluso más acusado en Brasil, que, al ser un país tan grande y joven, comenzó a fundar sus 

ciudades a lo largo del litoral. Incluso una de sus ciudades, São Paulo, está considerada 

dentro de la definición de “megaciudad” por tener su área metropolitana alrededor de 22 

millones de personas,(IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018) definición 

que comparte con ciudades como Deli en India, Tokio en China, Ciudad de México o Mumbai. 

Es lógico asumir que el rápido crecimiento de estas ciudades supone para los gobernantes 

un grave problema ligado a la logística del suministro de servicios a los ciudadanos: 

transporte, vivienda, e infraestructura en la que servicio muy importante es el saneamiento.   
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Como se puede analizar en la Ilustración 3, es fácil observar este fenómeno de 

distribución de la población en el litoral y en grandes ciudades: al sur del país, en la región del 

sudeste (en color rojo oscuro, correspondiente a más de 280 habitantes por kilómetro 

cuadrado), se encuentran las ciudades de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba y Porto Alegre, 

además de las ciudades de la región del nordeste, Maceió, Salvador de Bahía, Recife, Natal 

y Fortaleza. Concretamente en Brasil, el porcentaje de población que vive en ciudades es 

mucho mayor que la media mundial; es de un 86,2% de la población total en 2017 (CIA,2017). 

Lo que supone un problema logístico cómo se ha explicado anteriormente. Cómo se puede 

observar en la Ilustración 5, este crecimiento se aceleró en la década de los años 80 

coincidiendo con el cambio de gobierno militar a gobierno civil. 
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Ilustración 3:Distribución de la población en la superficie 
brasileña en habitantes por km2 

Ilustración 4: Mapa de Brasil Político (Guiageo) 

Ilustración 5:Tasas de urbanización en Brasil por regiones (IBGE, 2016) 
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De los datos proporcionados por el Banco Mundial, se pueden obtener las siguientes 

gráficas que permiten analizar la situación demográfica del país y prever una tendencia futura. 

Así por ejemplo en la Ilustración 7 podemos observar un crecimiento de la población de 149,35 

millones de habitantes en 1990 y 207,65 millones en 2016, lo que supone un incremento de 

la población de un 39% en 26 años. (TWB, 2018) 

A pesar de que la tendencia de la población sea creciente, es cierto que como 

podemos observar en la Ilustración 6, el crecimiento de la población, aun siendo positivo 

desde 1990 hasta 2010, tuvo una tendencia negativa. Esa tendencia negativa ha sido más 

acusada en la década del 2000. Es interesante observar que de 2010 hasta 2016, esta tasa 

es menor que la unidad, lo que significa que se produce el fenómeno que se puede observar 

en la Ilustración 8, donde la pirámide poblacional comienza a menguar en su base, lo que 

significa que, a día de hoy, hay menos nacimientos que hace 10 años. Lo que puede suponer 

un problema en el futuro.  

El rápido declive de la fecundidad desde la década de los 60 del siglo XX es el factor 

que más ha afectado a la disminución de la tasa de crecimiento de la población y al 

envejecimiento de la misma. La previsión sobre la estructura de edad favorable es que 

Ilustración 8: Pirámide poblacional Brasil 2016. (CIA,2018) 
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Ilustración 7:Población total en millones de habitantes 
desde 1990-2016 (TWB,2018) 

Ilustración 6:Crecimiento en % anual de la población 
brasileña de 1990- 2016(TWB,2018) 
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comience a cambiar sobre el año 2025, cuando la mano de obra disminuya y la población 

anciana se transforme en la gran parte de la población total. (CIA, 2018) 

Programas desarrollados por el gobierno como la “Bolsa Familia” han conseguido 

sacar a decenas de millones de brasileños de la pobreza, algo que podemos observar en la 

Ilustración 9. Lo que ha llevado a que más de la mitad de los brasileños sean considerados 

clase media. Esto no quiere decir que los niveles de desigualdades y de pobreza ahora sean 

bajos. Sigue habiendo grandes desigualdades tanto dentro de las ciudades, como entre las 

regiones rurales y urbanas y entre diferentes regiones del país. En concreto, las mujeres, las 

poblaciones negras, mestizas e indígenas de las regiones del centro-oeste, norte y noroeste 

son las que se ven más afectadas por estas desigualdades.(Medeiros et al., 2017)  

Todos estos factores junto con la gran disparidad de igualdad de oportunidades entre 

las diferentes clases sociales de la población fomentan la exclusión social y contribuyen a la 

alta tasa de criminalidad de Brasil y del crimen violento en las ciudades y favelas. (CIA, 2018) 

 

Ilustración 9: Índice de pobreza a 1,90 $ al día (% de población). (TWB, 2018) 

En relación con la inmigración, Brasil ha sido tradicionalmente receptor de inmigrantes, 

esto es debido a su historia como colonia portuguesa. La región que históricamente ha 

recibido más de estas personas ha sido la región del sureste. Tras la abolición de la esclavitud 

en el siglo XIX, fueron muchos europeos y asiáticos, en particular japoneses, los que llegaron 

a las costas del país en busca de un trabajo en la agricultura, especialmente en el cultivo del 

café. Los inmigrantes más recientes vienen de los países colindantes, como Chile, Argentina, 

Perú o Bolivia. Es cierto que debido a la desaceleración económica que sufrió el país a finales 

del siglo pasado, hubo un pequeño porcentaje de la clase media que emigró hacia países 

como Estados Unidos, Japón o países de Europa, pero este porcentaje no es significativo en 

comparación con la población del país. (CIA, 2018) 
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4.3. Análisis social  

Uno de los mayores problemas en el ámbito social de Brasil es el de la desigualdad. Brasil 

ocupa el puesto número 10 en la lista de países más desiguales del mundo (Corrêa, 2017). 

Derivado del problema de la desigualdad están los diferentes factores que se analizarán a 

continuación: el acceso a agua o sanidad, la diferencia de tasa de mortalidad infantil y la 

expectativa de vida al nacer. Es un hecho que la exclusión social está directamente 

relacionada con el aumento de la violencia, ya sea en ciudades (Chesnais, 1999) o en áreas 

rurales.(CPT, 2017)  

En un primer lugar se analizarán las diferencias desde el punto de vista de la diferencia 

de renta: Para realizar este análisis es interesante comparar los índices de Gini de la renta 

total. Por la proporción de domicilios en situación de pobreza, por la proporción de renta 

nacional recibida por el 40% más pobre y por el 1% más rico desde 1957 a 2015. Cómo se 

puede observar en la gráfica proporcionada por el informe de la Oxfam sobre desigualdades 

en Brasil, podemos comprobar cómo es cierto que, tras el cambio de gobierno de militar a civil 

en el año 1985, hay una tendencia paulatina a la reducción de la diferencia entre rentas, 

medida por el índice Gini. Además de una disminución de la pobreza pese a que las 

diferencias entre que las proporciones percibidas por el 40% más pobre y el 1% más ricos no 

hayan cambiado considerablemente. (OXFAM, 2017) 

También es muy interesante analizar esta situación desde el punto de vista de la raza y el 

sexo. En la siguiente gráfica podemos observar como históricamente, a pesar de los avances 

en términos de igualdad de salario entre estos grupos, las mujeres todavía ganan 62% de lo 

que ganan los hombres y los brasileños de raza negra un 57%, lo que quiere decir que las 

mujeres ganan un 38% menos que los hombres y los habitantes de raza negra un 43% menos 

que los blancos. (OXFAM, 2017) 

Ilustración 10:D desigualdades medidas por los índices de Gini de la renta total, por la proporción de domicilios en situación 
de pobreza, por la proporción de la renta nacional recibida por el 40% más pobre y por el 1% más rico. Oxfam 2017 
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Esta desigualdad sigue por tanto siendo muy acusada. Otro dato interesante es que el 5% 

de los brasileños más ricos, poseen lo mismo que el 95% de la población restante. (Medeiros 

et al., 2015)  

La desigualdad desde el punto de vista de la posesión de riqueza, entendida como la 

posesión de bienes materiales, ya sean muebles o inmuebles o bienes financieros como 

acciones es incluso mayor que la desigualdad por renta. El 0,1% de la población más rica, 

posee el 48% de toda la riqueza nacional y el 10% posee el 74%. (Medeiros et al., 2017) 

Del análisis de los datos y de las fuentes consultadas resulta concluir que las diferencias 

tan drásticas entre las diferentes clases sociales de la población brasileña se traducen 

también en grandes diferencias relacionadas con el acceso a servicios como el agua limpia ( 

94% del 5% más rico un 62% del 5% más pobre) o los tratamientos de residuos ( solo un 25% 

del 5% más pobre de la población recibe este servicio) (Medeiros et al., 2017). Lo que se 

analizará en detalle más adelante por su relevancia en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Evolución del Gini en la renta total, y proporción de la renta total de las mujeres en relación a 
los hombres y de los negros en relación a los blancos. Oxfam 2017 
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4.4. Análisis económico  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Brasil es la novena potencia económica del 

mundo en la lista de The World Factbook (TWF) con un Producto Interior Bruto (PIB) de 

$3,219,000 millones de dólares(The World Factbook, 2018). 

Al ser un país tan grande en dimensiones superficiales, es de esperar que la industria y 

por tanto la riqueza del país se centre en regiones que tengan unas características 

determinadas. Esto es un hecho en Brasil, por ejemplo, debido a que el clima en las regiones 

norte del país es extremadamente cálido y lluvioso, la gran parte de las industrias se localiza 

en las regiones sur y sureste del país en las que las condiciones climáticas son mucho más 

suaves. La localización de la industria tiene un gran impacto en la historia del surgimiento y 

crecimiento de las comunidades, ya que supuso una emigración interna de la población de las 

regiones más pobres del centro y norte del país hacia las regiones en las que hay más 

posibilidad de trabajo. Estas regiones como se ha explicado anteriormente están normalmente 

situadas cerca de la costa, donde tienen acceso a grandes puertos que les facilita comerciar 

a nivel mundial, enriqueciendo mucho más estas regiones. Es por ello por lo que ciudades 

como São Paulo o Rio de Janeiro tienen un mayor número de comunidades.(Velasco, 2016)  

Desde el punto de vista actual del país, las reformas económicas propuestas en 2016 

tienen como intención disminuir el gasto púbico y reducir las barreras de inversión extranjera. 

Esto es debido a que el exceso de gasto público hizo que la deuda aumentase de un 50% del 

PIB en 2015 a un 78% en 2017.(CIA, 2018) Hay que tener en cuenta los escándalos por 

corrupción que han agitado Brasil en los últimos dos años, tanto políticos como en las grandes 

empresas, los grandes gastos que supusieron las olimpiadas de 2016 en Rio de Janeiro entre 

otros factores, han debilitado la economía y ha resultado en que los inversores extranjeros 

tengan una percepción negativa del futuro del país.  

 

Por un lado, es cierto que el gasto público debe ser moderado dentro de las capacidades 

de sostenibilidad del país, pero también es cierto que es necesario un a intervención 

gubernamental como solución al problema social que sufre el país. Una buena gestión del 

gasto público puede suponer una mejora de las infraestructuras y de la accesibilidad de las 

zonas más deprimidas a servicios básicos como la educación, la sanidad o el saneamiento. 

Previsión; 58

Educación ; 15

Salud; 10

Asistencia Social ; 8

Trabajo y empleo ; 5

Saneamiento básico y 
vivienda ; 3 Reforma Agraria y 

agricultura familiar; 1

PORCENTAJES DEL GASTO PÚBLICO (2015) 

Ilustración 12: Porcentajes de gasto social, Oxfam 2017 
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En 2015, el gasto social dentro del total del gasto público fue de un 54% (Brasil | Base de 

datos de inversión social, 2018). Y estuvo segmentado de la manera que podemos observar 

en la Ilustración 12.   

De los datos obtenidos de la Tabla 2 (TWB,2018) que se han representado en la Ilustración 

13, se puede observar que el PIB brasileño, está formado casi mayoritariamente por el sector 

de servicios, seguido por la industria y una pequeña parte por el sector de la agricultura. Este 

dato es interesante, ya que Brasil, como se ha comentado anteriormente, es uno de los países 

más grandes del mundo en área y por tanto tiene mucho potencial para desarrollar el sector 

de la agricultura, pero, debido a la mala comunicación entre las regiones del centro del país y 

la periferia, donde se encuentran los núcleos de negocio, los costes de transporte son 

elevados, lo que se convierte en un inconveniente desde el punto de vista de las 

exportaciones. Este inconveniente está ligado que, al aumentar el coste de producción por el 

coste de transporte a los puertos comerciales, el coste total del producto aumenta, siendo 

menos competitivo a nivel mundial. (TWB,2018) 

Economía  1990 2000 2010 2016 

PIB (en $USD billones americanos)  461.95 655.42 2,208.87 1,796.19 

Crecimiento PIB (%anual) -3.1 4.1 7.5 -3.6 

Inflación (% anual) 2,700.4 5.9 8.4 8.3 

Agricultura (% PIB) 8 6 5 5 

Industria (% PIB) 39 27 27 21 

Servicios (% PIB) 53 68 68 73 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 8 10 11 12 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 7 12 12 12 

Beneficio, excluyendo préstamos (% del PIB) 22.8 19.6 28.8 28.8 

Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) 87.6 70.7 93.4 111.2 

Beneficio por impuestos (% del PIB) 12.0 13.8 13.6 12.8 

Military expenditure (% of GDP) 2.4 1.7 1.5 1.3 

Tarjetas SIM, telefono móvil (cada 100 personas) 0.0 13.3 100.9 118.9 

Personas que usan internet (% población) 0.0 2.9 40.7 59.7 

Exportaciones, alta tecnología (% de productos 
producidos 

6 19 11 13 

Merchandise trade (% of GDP) 12 17 18 18 

Tabla 2: Datos económicos de Brasil (1990-2016), The World Bank 2017 
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Ilustración 13: Distribución en Porcentajes del PIB, 2016 (TWB, 2018) 

4.5. Análisis medioambiental  

Quizás lo más escuchado sobre el medioambiente con relación a Brasil es la deforestación 

de la región del Amazonas. Es cierto que esto es un hecho, en los últimos años ha habido una 

deforestación significativa de las áreas forestales del país disminuyendo la superficie de 

5.467,1 miles de km2 en 1990 a 4.935,4 miles de km2 en 2016.(The World Bank, 2017) Las 

consecuencias más devastadoras de este hecho se traducen en la destrucción del hábitat de 

especies en peligro, tanto animales como plantas y en una disminución a nivel mundial de lo 

que se denomina “el pulmón del mundo”, lo que a largo plazo puede suponer un problema 

ligado a la contaminación mundial y el cambio climático. 

Medioambiente  1990 2000 2010 2016 

Área Forestal [miles de km2]  5.467,1 5.212,7 4.984,6 4.935,4 

Áreas terrestres y marítimas protegidas [% del total 

del territorio brasileño] 
4,7 10,2 .. 20,4 

Consumo anual de agua [% de recursos internos] 0,6 1,0 1,3 1,3 

Acceso al agua limpia [% de población con acceso] 89 94 97 98 

Acceso a saneamiento [% de la población con 

acceso] 
67 75 81 83 

Crecimiento urbano [% anual] 2,9 2,3 1,3 1,1 

Uso de energía [kg de petróleo equiv. per cápita] 939 1.069 1.351 1.485 

Emisiones de CO2 [tonelada per cápita] 1,40 1,87 2,13 2,59 

Consumo de energía eléctrico [kWh per cápita] 1.457 1.892 2.361 2.601 

Tabla 3: Datos medioambientales de Brasil (1990-2016), (TWB,2018) 

En las ciudades más grandes como Rio de Janeiro o São Paulo, ambas en la región del 

Sudeste y en las regiones del Nordeste, la contaminación del aire y del agua es un hecho. 

También en las regiones agrícolas y mineras del interior del país se ha detectado la 

contaminación de suelos y del agua causada por usos indebidos y sin restricciones de 

productos químicos como fertilizantes debido a la falta de infraestructura para prevenir 

accidentes y tratar los residuos. (The World Factbook — Central Intelligence Agency, 2018) 

Se puede observar en la Tabla 3 que las emisiones de CO2 se han casi duplicado desde 1990 

hasta 2016. 

Agricultura

Industria

Servicios

PORCENTAJES DEL PIB, 2016 
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Como aspecto positivo, se puede observar cómo a lo largo de 28 años, ha mejorado 

sustancialmente el porcentaje de población con acceso a agua limpia y a saneamiento. Pese 

a que, como se analizaba en el apartado 3.1.2., el acceso en su mayor o menor medida 

depende de la clase social a la que se pertenezca.  

El acceso al agua y al saneamiento es el problema principal sobre el que trata este trabajo, 

es por ello por lo que se realizará un análisis exhaustivo del tema más adelante.  

 

4.6. Análisis Climático  

Este análisis tiene su importancia en el trabajo debido a que el crecimiento de las bacterias 

en los tratamientos biológicos depende de la temperatura ambiental por lo que el estudio de 

la temperatura es importante de cara a los tratamientos que se van a analizar. Como se puede 

observar en el mapa que sigue la clasificación de Köppen el norte del país, en tonos de azul, 

se rige por clima tropical que se caracteriza por tener una temperatura media superior 20ºC. 

Hay una región del Nordeste en la que el tipo de clima es seco que se caracteriza por las 

precipitaciones escasas. Y por último en la región sur de Brasil, el clima es templado/meso 

termal; se caracteriza por que la temperatura media del mes más frio es menor que 18ºC, pero 

superior a -3ºC y la del mes más cálido es superior a 10ºC.  

Como se puede observar en la ilustración 15, en Brasil, en la gran mayoría del país el 

clima es tropical, y en el resto es templado, las temperaturas medias y las pequeñas 

fluctuaciones en la temperatura hacen que implantar procesos biológicos para el tratamiento 

de aguas pueda ser posible a temperatura ambiente.  Lo que si es cierto es que en la región 

sur del país que donde el clima es más crítico hay que tener más consideraciones a la hora 

de implantar las técnicas. Estas consideraciones se tienen en cuenta en la Norma Brasileña 

NBR 13969 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).  
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Ilustración 14: Porcentaje de Población con acceso a agua limpia y saneamiento, (TWB, 2018) 
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Ilustración 15: Mapa climático de Brasil (Köppen, 2018) 

4.7. Análisis del consumo de agua y saneamiento   

En este apartado se analizará el consumo de agua, los factores que influyen al mismo y 

la infraestructura destinada al saneamiento. 

Es posible hacer una primera clasificación general desde el punto de vista del sector donde 

se consume, ya sea el sector industrial, residencial el público o el comercial. Se observa en la 

ilustración 16 que con datos de la “Companhia de Saneamento Básico do Estado de São” 

Paulo” (SABESP), en la ciudad de São Paulo en el año 2011 se consumió un 73% del agua 

en el sector residencial.  

Se estudiarán los factores que influyen en este sector por ser el más relevante para este 

trabajo que son:   

• Condiciones climáticas  

• Hábitos a nivel de vida de la población  

• Características de las ciudades y de las viviendas  

• Medición del agua  

• Presión de la red  

• Red de colecta de agua residual  

• Precio del agua  

Como se puede comprobar, todos estos factores están afectados indirecta o directamente 

por las diferentes características de la población estudiadas en los apartados anteriores, como 

la condición social, que indirectamente afecta a la localización del lugar donde se consume el 

agua que pueden tener peor infraestructura, o estar en un área de difícil acceso por lo que 

puede tener, por ejemplo, menor presión de red. La condición social también afecta a las 

características de las viviendas, que dependen de la renta de los habitantes, las condiciones 

climáticas, en referencia a la región del país, etc. Todo ello en conjunto afecta en mayor o 

menor medida por una parte al consumo de agua y por otra a la recolección del caudal 

sanitario. En la mayoría de los casos, una depende de la otra, ya que, por ejemplo, si una 
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determinada región de una ciudad no recibe agua suficiente, o la presión no es la adecuada, 

a duras penas podrán utilizarla para deshacerse de los deshechos.  

 

Ilustración 16: Volumen facturado por categorías (SABESP. 2011) 

Este análisis es necesario para poder calcular los valores pico del caudal de agua de las 

comunidades y poder realizar los cálculos necesarios para dimensionar la red de tuberías de 

colecta y las EDAR que procedan.  

Categoría  
Clases de consumo 

[m3/mes] 
Tarifas de agua 

[R$] 
Tarifas de águas 
residuales [R$] 

Residencial/Común  
 

0 a 10 17,91/mes 17,91/ mes 

11 a 20 2,80 /m3 2,80 /m3 

21 a 30 7,00/m3 7,00/m3 

31 a 50 7,00/m3 7,00/m3 

Mas de 50 7,71/m3 7,71/m3 

Residencial/Social  

0 a 10 6,07/mes 6,07/mes 

11 a 20 1,05/m3 1,05/m3 

21 a 30 3,71/m3 3,71/m3 

31 a 50 5,29/m3 5,29/m3 

Mas de 50 5,85/m3 5,85/m3 

Residencial /Favela  

0 a 10 4,63/mes 4,63/mes 

11 a 20 0,53/m3 0,53/m3 

21 a 30 1,75/m3 1,75/m3 

31 a 50 5,29/m3 5,29/m3 

Mas de 50 5,85/m3 5,85/m3 
Tabla 4: Tarifa escalonada en función de la renta (SABESP, 2016) 

En la siguiente tabla se puede analizar la diferencia que hay en el consumo de agua 

dependiendo de la renta de los habitantes que determina en qué tipo de apartamentos viven 

y que influye en el consumo. La media de consumo de agua brasileña es de 159 l/día 

(Brasileiro consome 159 litros por dia, 2018) 

 

73%

14%

3%
2%

8%

Clasificación del consumo de agua 

Residencial Otros Público Industrial Comercial
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Tipo de Residencia Unidad Consumo [L/día] 

Alojamiento provisional  Persona 80 

Apartamento de lujo  Persona 300 

Apartamento de clase media Persona 250 

Escuelas (externas)  Persona 50 

Escuelas (internas)  Persona 150 

Residencias de clase media  Persona 250 

Residencias de lujo  Persona 300 

Residencia de clase baja  Persona 150 

Tabla 5: consumo de doméstico de agua en función del tipo de residencia y de la renta (SABESP, 2016) 

Tipo de establecimiento  Unidad Consumo [L/día] 

Oficina  Persona 50 

Restaurante Persona 25 

Hotel (Sin cocina ni lavandería)  Persona 120 

Lavandería  Kg de ropa seca  30 

Hospital  Cama 250 

Garaje  Automóvil  50 

Cine, teatro  Asiento  2 

Mercado  Superficie [m2] 5 

Edificio comercial  Persona 50 

Alojamiento provisional  Persona 80 
Tabla 6: Consumo de agua para uso comercial (SABESP, 2016) 
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5. Situación actual y problemática  

En este apartado se discutirá la situación en la que se encuentran las diferentes 

comunidades en lo que concierne al saneamiento. En concreto, se analizará la situación actual 

de las infraestructuras destinadas al tratamiento de aguas residuales. Para ello en primer 

lugar, se realizará un análisis de los diferentes tipos de comunidades en cuanto a su 

localización y orografía. 

En Brasil, se pueden encontrar diferentes tipos de comunidades atendiendo a dónde están 

localizadas. La gran mayoría de estas comunidades, están situadas cerca o dentro de las 

grandes ciudades como Rio de Janeiro o São Paulo o Belém. Pero también hay comunidades 

en zonas alejadas del interior. Se puede hacer una clasificación de la siguiente forma:  

a. Comunidades Urbanas  

i. Situadas en los suburbios de las grandes ciudades (Ejemplo: Rochinha, 

Rio de Janeiro, RJ)  

ii. Comunidades dentro de las grandes ciudades (Ejemplo: Souza Ramos, 

São Paulo, SP)  

b. Comunidades rurales. 

Ilustración 17:Comunidad Urbana de Suburbio Ipanema (Têto, 2018) 
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Ilustración 18:Comunidad Urbana Vila Nova Esperança, São Paulo (Têto, 2018) 

Otra característica para tener en cuenta es la orografía de las comunidades ya que en 

muchos casos las comunidades están situadas en cerros con mucha pendiente o en lugares 

de difícil acceso, como por ejemplo la comunidad Vargem Grande que está situada dentro del 

cráter de un meteorito.  

En Brasil, como en tantos otros países, es responsabilidad de los órganos 

gubernamentales proporcionar servicios de saneamiento básico. Esto queda recogido en la 

ley N.º 11.445 del 5 de enero de 2007(Lei de Saneamento básico, 2007). En esta ley se 

establecen las directrices nacionales y para la política federal de saneamiento básico, 

alterando y derogando leyes anteriores a dicha fecha.  

Dentro del capítulo 1, Art. 1º, se establecen los principios fundamentales entre los que 

están: la universalización del acceso, el abastecimiento de agua, tratamiento de aguas 

residuales, limpieza urbana y manejo de los residuos sólidos realizado adecuado a la 

prevalencia de la salud pública y a la protección del medio ambiente. También establece como 

principios fundamentales el control social, la seguridad, la cualidad y la regularidad.  

En el Art. 2º se define el saneamiento básico como: el conjunto de servicios, 

infraestructuras e instalaciones operacionales de:  

I. Abastecimiento de agua potable: constituido por las actividades, infraestructuras e 

instalaciones necesarias para el abastecimiento público de agua potable, desde la 

captación hasta las conexiones prediales y sus respectivos instrumentos de 

mediación;  

II. Tratamiento de aguas sanitarias: constituido por las actividades, infraestructuras e 

instalaciones operacionales de colecta, transporte, tratamiento y disposición final 

de las aguas residuales, desde las conexiones prediales hasta su posterior 

disposición final en el medio ambiente; 

III. Limpieza urbana y manejo de los residuos sólidos: conjunto de actividades, 

infraestructuras e instalaciones operacionales de la colecta, el transporte, el 

transbordo, tratamiento final de los residuos domésticos y de los residuos 

originarios del barrido y de la limpieza de vías públicas.   

IV. Drenaje y manejo de las aguas pluviales urbanas: constituido por las actividades, 

infraestructuras e instalaciones operacionales de drenaje urbano de aguas de 

lluvia, de transporte, detención o retención para amortización de caudales de 
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llenado, tratamiento y disposición final de las aguas pluviales drenadas en las 

áreas urbanas.(Lei de Saneamento básico, 2007)   

Como se puede observar, esta ley pretende abarcar todos los ámbitos del saneamiento 

básico. La responsabilidad de aplicar la ley recae sobre los gobiernos municipales.  A 

continuación, se realizará un análisis de la situación actual y de si la ley de saneamiento básico 

de 2007 está o no aplicada a todos los municipios del país, concretamente el ámbito del 

tratamiento de aguas sanitarias.  

En la Tabla 7, se puede comprobar cómo, varios de los factores mencionados 

anteriormente; las condiciones climáticas, hábitos a nivel de vida de la población y 

características de las ciudades y de las viviendas son una medida indirecta de lo que se ha 

estudiado en los apartados anteriores. La lectura de la tabla es la siguiente: se trata de un 

análisis por colores, en el que las regiones más desfavorecidas tienen un color rojo que va 

degradándose y cambiando a amarillo que serían las regiones medias hasta llegar al verde, 

que son las regiones con mejores infraestructuras. Se observa que en las regiones más 

pobres del país que son la región norte y la región del nordeste, tanto en el déficit de 

abastecimiento de aguas como en el de redes colectoras de agua residual, la diferencia frente 

a las regiones más ricas del sur y sudeste es muy significativa. Un dato esperanzador es que, 

desde el año 2000 hasta el año 2016, ha mejorado de manera muy significativa los dos 

parámetros estudiados. El déficit de redes de abastecimiento de agua ha disminuido desde 

un 46,1% de los domicilios en el año 2000 a 16,7% en el año 2016 y una disminución también 

muy relevante en el déficit de las redes de recolección de aguas residuales que han disminuido 

de un 66,5% a un 43%. Es cierto que este último porcentaje sigue siendo elevado, pero la 

tendencia da lugar a pensar que el déficit continuará disminuyendo.  

 

Ilustración 20:Representación espacial del índice medio de 
atención urbana por red recolectora de alcantarillas (SINS, 
2016) 

Ilustración 19:Representación espacial del índice medio de 
atención urbana por red de agua (SNIS. 2016) 
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 Región 

Déficit. Redes de abastecimiento de 
agua [% de domicilios] 

Déficit. Redes colectoras de aguas 
residuales [% de domicilios] 

2000 2008 2016 2000 2008 2016 

Norte 55,7 54,7 44,6 97,6 96,2 79,8 

Nordeste 47,2 31,7 26,4 85,3 77,6 60,3 

Sudeste 29,5 12,5 8,8 47 30,2 32,1 

Sur 30,9 15,8 10,6 77,5 69,8 54,3 

C. Oeste 33,7 18 10,3 71,9 66,3 42,9 

TOTAL 46,1 21,4 16,7 66,5 56 43 

Tabla 7: Distribución regional de los déficits en saneamiento y abastecimiento de agua (PNSB 2008 y SNIS 2016) 

En el análisis realizado en el apartado 3.1.5. en el que es posible observar en la gráfica 

de la Ilustración 7, donde el 98% de la población tiene acceso a agua potable frente al 83% 

que tiene acceso a saneamiento y a los datos proporcionados por el SNIS que quedan 

plasmados en los mapas de las ilustraciones 19 y 20, se ha decidido realizar el análisis sobre 

el saneamiento de aguas y su red de colecta ya que el problema de acceso a agua potable 

es significativamente menor.  

Esto último es debido a que se ha concluido, como se ha explicado en el apartado anterior, 

que es de mayor urgencia estudiar el tratamiento de aguas residuales por el hecho de que, el 

problema ligado al abastecimiento de agua potable es menor. El análisis sobre el terreno se 

ha realizado en colaboración con la ONG Têto, gracias a su base de datos y su acceso a las 

comunidades. En este análisis se concluyó que, si bien es cierto que las comunidades en 

general carecen de una red de abastecimiento como tal, los habitantes de estas son capaces 

de conseguir agua potable, ya sea recolectando el agua de lluvia y tratándola con unas gotas 

de hipoclorito de sodio (comúnmente conocido como lejía) o, incluso en algunas comunidades, 

consiguen el agua potable realizando un puente en el suministro público.  En cambio, la 

colecta y sucesivo tratamiento de residuos y aguas residuales, es un tema sobre el cual no 

han conseguido solución en las comunidades.  

Tanto la limpieza urbana y manejo de residuos sólidos como el drenaje y manejo de las 

aguas pluviales urbanas como tal no son objeto de estudio de este trabajo. Aunque, como se 

podrá leer a continuación, son factores que afectan al análisis del tratamiento de aguas 

residuales generadas en las comunidades ya que, por ejemplo, el agua pluvial forma parte del 

agua residual y es necesario garantizar su colecta para conseguir una red de colecta de aguas 

residuales municipal.  

Es interesante mencionar que cada comunidad supondría un estudio exhaustivo diferente 

por los diversos matices como; el área en la que se encuentran situadas geográficamente, en 

función del estado donde la comunidad esté, bajo qué gobierno municipal que se encuentre, 

las condiciones sociales, económicas. Etc. Este estudio de cada comunidad tampoco es 

objeto de este trabajo ya que el objetivo principal es hacer un análisis para poder realizar 

modelos que puedan ser aplicables a nivel nacional. Lo que sí es objeto del trabajo es realizar 

unas directrices de análisis de comunidades. Estas directrices son sobre las que se basará 

este trabajo para realizar una generalización basada en los datos obtenidos para solucionar 

en la medida de lo posible el problema al que se enfrenta Brasil.  
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Como se puede observar en la Ilustración 21, estas comunidades que generalmente están 

situadas en terrenos muy accidentados, con una planificación urbanística nula carente de 

infraestructura. Lo que acarrea graves problemas, especialmente en las épocas de lluvias 

torrenciales propias de un país tropical como lo es Brasil. De tal forma que, a menudo, ocurre 

lo que observamos en las imágenes: una aglomeración de residuos sólidos y de aguas negras 

provenientes de los hogares que acaban saturando las callejuelas haciendo que sean 

intransitables y un peligro para la salud de los habitantes.  

Mientras que las grandes ciudades que siguen modelos urbanísticos y donde hay 

presencia de obras públicas tienen saneamiento, las comunidades que se pretenden estudiar 

en este trabajo carecen de redes de recogida del agua residual. Esto lleva a que pese a que 

se traten las aguas residuales de las grandes ciudades la aportación del agua no tratada de 

estas regiones haga que los cuerpos de agua estén contaminados. Esto ocurre, por ejemplo, 

en la ciudad de São Paulo, en el rio Pinheiros como se puede observar en la Ilustración 22:  

 

Ilustración 22: Contaminación en el rio Pinheiros, São Paulo (Instituto de Engenheria, 2017) 

Ilustración 21:  Callejuela en una comunidad de Rio de Janeiro (Projeto colabora, 2015) 
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 Las formas de deshacerse de los residuos en las comunidades son diversas. Por ejemplo, 

en muchas viviendas lo que se utiliza son fosas “negras”, huecos escarbados en la tierra y 

tapados con maleza donde desechan sus residuos. Esto contamina el suelo y los pozos 

subterráneos, lo que los convierte en potenciales contaminadores de ríos en el caso de que 

haya alguna fuga debido a que no tienen una impermeabilización correcta. En la comunidad 

Tribo, se vierten todos los deshechos a un arroyo artificial situado en un lado del valle que da 

a otro arroyo de mayor tamaño. Ambos contaminados como se puede observar en las 

ilustraciones 23 y 24:  

Un artículo de la ONG “Viva Favela”, pretende analizar este problema en la región 

metropolitana de Rio de Janeiro, la segunda ciudad más grande del país. En dicho análisis 

tratan de llegar a la raíz del problema. En una primera instancia, entrevistaron a diferentes 

cargos púbicos de los que recogieron declaraciones como las siguientes; Para Carlos Minc, 

secretario estatal de Ambiente hasta enero de 2014, el saneamiento en las favelas es "un 

desastre ecológico de grandes proporciones"(Viva Favela » Saneamento é básico, mas não 

existe, 2016). Aspásia Camargo, presidenta de la Comisión de Saneamiento Ambiental de la 

Asamblea Legislativa (Alerj), completa: "Absolutamente todas las favelas tienen saneamiento 

de Edad Media".(Viva Favela » Saneamento é básico, mas não existe, 2016) Con esta 

declaración, Aspásia Camargo se intuye que quiere expresar la situación de las comunidades 

en las que las alcantarillas al aire libre son un hecho, los excrementos son tirados a las calles 

y la concienciación sobre la posibilidad del contagio de enfermedades es escasa. Podemos 

observar en la Ilustración 18, un ejemplo de un arroyo artificial que sirve de alcantarillado al 

aire libre. Es posible observar también la escasa distancia entre las orillas de este arroyo y las 

viviendas. Estas distancias tan escasas, en épocas de lluvias son inexistentes, lo que llega a 

causar inundaciones e incluso desprendimientos de las viviendas. En general, el caudal que 

Ilustración 24: Arroyo de la comunidad Tribo São Paulo 
(Têto, 2018) 

Ilustración 23: Arroyo donde desemboca el arroyo de la 
comunidad Trio (Têto. 2018) 
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transportan estas alcantarillas al aire libre no llega a un sistema de colecta público, por lo que 

se forman lagunas negras, o directamente van a parar a ríos o al mar. 

Sin embargo, Viva Favela, visitó diez comunidades entre las que se encuentran Urucania, 

Fallet, Rocinha, Manguinhos, Cantagalo, Río das Pedras y Boa Vista (Niterói). En varias de 

estas diez comunidades, descubrieron que existía una conexión de estas alcantarillas al aire 

libre con la red pública de alcantarillado. El problema surge cuando se analiza a dónde va esa 

agua recogida por las alcantarillas destinadas al agua pluvial; cómo el desagüe se recoge 

junto con el agua de lluvia, no se trata y va directo a ríos o al mar cómo se puede observar en 

la Ilustración 26. 

Otro de los problemas que observaron estaba relacionado con el servicio de recogida de 

basuras. Es cierto que las instituciones encargadas de la recogida de basuras suelen llegar a 

las comunidades, pero la infraestructura no es la adecuada ya que los habitantes de las 

comunidades colaboran de forma puntual, las instituciones tienen problemas de falta personal 

y de técnicos, por lo que el servicio no llega a ser el ideal. Al ser el servicio inadecuado, y no 

conseguir recoger todos los residuos sólidos, las pocas tuberías que existen, en aquellas 

comunidades en que las hay, se taponan fácilmente evitando que el agua residual por lo 

menos no esté en las calles de las comunidades.  

En cambio, se percataron de que los datos oficiales no reflejaban la realidad. Por ejemplo, 

en el censo estatal del año 2010 de la ciudad de Rio de Janeiro, se indica que de las 616.814 

residencias que ocuparían tales áreas en el estado, el 78% estaría conectada a la red general 

de alcantarillado o aguas pluviales, el 91% a la red general de distribución de agua y el 96% 

a los servicios de limpieza. Descubrieron que la discrepancia entre los datos oficiales y la 

realidad era resultado de un fallo de comunicación entre la persona que pregunta y la que 

responde. Raul Pinho, ingeniero y consejero del Instituto Trata Brasil, decía: “los datos del 

Censo no tienen nada que ver con la realidad. Cuando el cazador le pregunta al morador si 

su casa tiene alcantarilla, el morador piensa sólo que el desagüe está saliendo de su casa y 

considera que tiene red. Pero él no le importa dónde va ese material al salir de su casa. Esto 

forma parte de la cultura de alejamiento de la población”. De hecho, un estudio del Instituto 

Ilustración 25:Praia das Pedrinhas, próxima a la Unidad de Tratamiento de deshechos (UTE) de São 
Gonçalo (Custódio Coimbra / Agência O Globo) 
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Trata Brasil, reflejaba que 35 millones de personas no cuentan con agua tratada en casa y 

cien millones están excluidas del servicio de recogida de residuos(‘Saneamento de favelas 

para além de água e esgoto , por Editorial O Globo Noblat’, 2016). También estipula que en 

las comunidades de las 100 ciudades más grandes del país el 91,7% de las aguas residuales 

no es recolectado, lo que genera un impacto económico de R$ 2,5 Billones al año.(Velasco, 

2016).  

 

Ilustración 26: Numero de áreas irregulares entre las mayores ciudades del país (Velasco, 2016) 

Otra de las fuentes consultadas fue el Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS). Sin embargo, Raul Pinho, argumenta que "La investigación se hace a 

partir de los datos de las concesionarias y estos datos pueden no ser confiables". Además, 

advierte que, desde un punto estadístico, el universo de la población del estudio es sólo aquel 

que está atendido por las empresas concesionarias, la población que carece de ellos se queda 

por tanto fuera del estudio.  

Desde el punto de vista histórico, se dedujo que este problema era derivado de que 

durante casi 30 años el país no tuvo ninguna inversión en redes de alcantarillado. La ingeniera 

Renata de Faria Rocha, principal en Salud Ambiental por la Universidad de São Paulo (USP) 

relata: "En la década de los años 70, el país no tenía agua para beber, y éste fue el foco de 

la Política Nacional de Saneamiento Básico. Fue un problema no haber invertido también en 

el alcantarillado, porque con el crecimiento de las ciudades, la contaminación fue muy rápida. 

Sólo a finales de la década de los 90 es que algo que empezó a ser un hecho ". 

Por último, detectaron que, en la última década, no ha habido entendimiento entre 

gobierno municipal y gobierno estatal. Dependiendo de si la comunidad estaba bajo la 

protección de la UPP o no lo estaba, los proyectos de saneamiento estaban operados por 

unas empresas concesionarias u otras o por el ayuntamiento a través de fundaciones dentro 

de la misma ciudad. A esto hay que sumarle la corrupción de varios de los gobiernos del país. 

Por lo que el resultado es un sistema tanto privado como público desestructurado, el cual no 

consigue alcanzar los objetivos de la ley federal del Plan nacional de Saneamiento básico.  
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Ilustración 27: Representación de los municipios con red de recogida de aguas residuales.  Mapa de los municipios de Brasil 
(SINS, 2016) 

Como se puede observar en el mapa del SINS en el que se dan los por municipios de la 

Ilustración 28, una vez más las regiones más ricas, donde se concentran las industrias 

situadas en el sur del país y los municipios donde se encuentran las grandes ciudades del 

litoral son los que tienen sistema público de recogida de aguas residuales. Para realizar este 

análisis se puede comparar el mapa de la Ilustración 3: “Distribución de la población en la 

superficie brasileña en habitantes por km2”.  

En este mapa, en el que se distingue entre los municipios que tienen sistema público y los 

que carecen de él, es necesario hacer una anotación. Que tenga sistema público de red de 

recogida de aguas residuales no quiere decir que todo el municipio reciba este servicio. Para 

corroborar esto, se realizará el siguiente análisis:  

En concreto se analizará la situación del estado de São Paulo y del municipio del mismo 

nombre por ser el estado y el municipio más densamente poblado del país con diferencia. Lo 

que implica que tiene los mayores problemas a la hora de conseguir dar servicio a toda su 

población.  

Actualmente, en el estado más grande del país, SABESP, la empresa publico privada 

(50,3% de las acciones son del gobierno del estado de São Paulo) da servicio de 

abastecimiento de agua, colecta y tratamiento de residuos a 368 municipios entre los que se 

encuentra la capital del estado, São Paulo. La empresa fue fundada en 1973 está considerada 

una de las mayores empresas de saneamiento del mundo. 

 Según sus datos, abastece a 21,4 millones de personas en la colecta de aguas residuales 

y a 27,7 millones en el abastecimiento de agua potable. Según el Instituto Brasileiro de 

     Con sistema publico  

       Sin sistema publico  

       Sin información  
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Geografía y Estadística (IBGE), la población del estado en el último censo era de 41,26 

millones de personas por lo que SABESP sólo da servicio de colecta de aguas residuales al 

51% de la población total.  

Los datos del IBGE con respecto a la capital del estado, dicen que el 92,6% de los 

domicilios tienen red de colecta de aguas residuales adecuado y que solo el 50,3% de los 

domicilios cuentan con vías públicas con urbanización adecuada (con alcantarillado, calle 

pavimentada y acera) lo que lo sitúa a nivel nacional en el puesto 317 de colecta de aguas 

residuales de 5570 y en el puesto 419 de urbanización de vías públicas.  

SABESP, tiene varias estaciones de tratamiento de grandes dimensiones, todas estas 

EDAR de gran tamaño, y otras más pequeñas, dan servicio al área metropolitana de la ciudad 

de São Paulo:  

 
Fecha de inicio 
de operación 

Personas 
beneficiadas 

[millones] 

Caudal medio 
del proyecto 

[l/s] 

Caudal actual 
[l/s] 

Extensión 
de la red de 

colecta 
[km] 

ET Barueri 11 mayo 1988 5,76 12.000 9.906 251 
ET ABC  5 junio 1998 1,4 3.000 2.260 124 
ET Parque 
Novo Mundo  

5 junio 1998 1,2 2.500 2.500 59 

ET São Miguel  5 junio 1998 0,72 1.500 1.011 10 
ET Souzano  15 mayo 1982 0,72 1.500 800 29 
TOTAL   10 20.500 16.477 473 

Tabla 8: Estaciones de Tratamiento de mayores dimensiones de SABESP. (Fuente: SABESP, 2018) 

Entre estas cinco EDAR más grandes de SABESP, dan servicio a 10 millones de personas 

con una capacidad de 16.477 [l/s], con estos datos se puede calcular que entre estas cinco 

están funcionando a un 80,4% de su capacidad máxima. Todas estas EDAR fueron 

construidas a finales del siglo pasado. La EDAR Barueri es especialmente grande, dando 

servicio a 5,67 millones de personas con un caudal de 9,906 [l/s], por hacer una comparativa, 

el municipio de Madrid tiene una población de 3,182 millones de habitantes(INE, 2018) y el 

servicio de colecta de aguas residuales lo da el Canal de Isabel II. El Canal de Isabel II, da 

servicio a 179 municipios de la comunidad de Madrid en los que hay 6,25 millones de 

habitantes y para ello emplea 157 EDAR(de Aguinaga, 1911).  Sólo con la EDAR Barueri y 

con la EDAR ABC, estaría cubierto el servicio.  Por último y como análisis más importante a 

este trabajo, como se ha mencionado anteriormente, casi todas ellas no están a su capacidad 

máxima por lo hay posibilidades de aumentar el caudal. Haciendo una estimación, si las 

personas beneficiadas con un caudal de 16.477 [l/s] son 10 millones, con un caudal de 20.500 

[l/s] se podría aumentar en 2,44 millones 

Los tratamientos que utiliza SABESP para tratar las aguas residuales se adecuan las 

diferentes situaciones:  

En primer lugar, para las EDAR de mayor tamaño, como se explicará más adelante, se 

utiliza un tratamiento secundario biológico llamado de fangos activos o de cultivo móvil, su 

objetivo es el de remover la Materia orgánica (MO) presente en el agua. Tras este tratamiento 

secundario, el agua pasa por un proceso de decantación en el que se separa la fase sólida 

(lodos) de la liquida. Después de estos tratamientos, el agua puede devolverse al medio 

ambiente. En el estado de São Paulo, la disposición de los lodos tratados es en vertederos 

sanitarios aprobados por el órgano gubernamental pertinente. 
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Para situaciones en las que se precisa de una EDAR de menor tamaño, SABESP utiliza 

un Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA) se trata de un reactor biológico que opera 

en ausencia de oxígeno. Al ser la eficiencia de estos reactores menor que el 75%, es 

necesario que el agua pase por otro proceso antes de ser vertido al medio ambiente. Por lo 

que el caudal de agua pasa por una “Laguna facultativa”, en la que una mezcla de condiciones 

aerobias y anaerobias permiten eliminar la MO restante.  

Las condiciones anaerobias se dan en las capas bajas de la laguna mientras que las 

aerobias en las capas superficiales. El oxígeno para mantener la condición aerobia de la capa 

superior proviene tanto de la atmosfera como de la reacción fotosintética de las algas que 

están presentes en las lagunas. Este oxigeno presente en el agua es utilizado por los 

microorganismos para la oxidación de la materia orgánica.  

Otra solución es la de una laguna anaerobia. En estas lagunas entra un caudal másico 

con concentración de MO alta. En una primera etapa la MO se transforma en estructura 

molecular más simple y en una segunda etapa se convierte en gas metano, CO2 y agua.   

En el proceso aerobio, se usan aireadores mecánicos para suministrar el oxígeno 

necesario para que ocurra la oxidación. Tras este tratamiento es necesario que el caudal pase 

por un decantador en el que se separen los sólidos del líquido para poder verter el agua al 

medioambiente.  

Se concluye por tanto que mientas que tienen la tecnología necesaria y actualizada para 

realizar el tratamiento de agua residual, el gobierno no da servicio a todos los habitantes de 

la región.  
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5.1. Tipos de contaminación en las comunidades 

En este apartado se hablará de los principales problemas de la calidad del agua, cuáles 

son los contaminantes y como medirlos.  

En primer lugar, se definirá el concepto de contaminación; Según la Real Academia 

Española de la lengua, contaminar es:  

“Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por 

agentes químicos o físicos”.(DLE: contaminar - Diccionario de la lengua española - Edición 

del Tricentenario, 2018) 

Más en detalle se puede definir la contaminación como la actividad directa o indirecta, 

mediante actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor, ruido, etc. En la atmósfera, 

agua o suelo que pueda tener efectos perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente, 

o que pueda causar daños a los bienes materiales.  

La contaminación por tanto puede ser del suelo, del agua o del aire. En este trabajo se 

estudiarán las dos primeras, por no ser relevante la tercera.  

5.1.1. La contaminación del agua  

Este tipo de contaminación en las comunidades es derivado de la actividad directa de los 

habitantes, al no tener posibilidades de tratar las aguas residuales y como consiguiente, 

contaminar los arroyos, ríos, lagos o el océano que se sitúan próximos a las viviendas e 

incluso los que están a grandes distancias debido a la contaminación local de ríos.  

Entre los principales problemas de la calidad del agua, encontramos la contaminación por 

materia orgánica, la eutrofización, contaminación por compuestos organoclorados y metales, 

contaminación térmica, acidificación y radioactividad. Y en la Tabla 9 podemos observar los 

principales contaminantes y sus efectos. Como podemos observar, los desagües de aguas 

residuales domésticas causan graves peligros para la salud humana. Además, procesos como 

la eutrofización que es debido al aporte masivo de nutrientes inorgánicos que estimula el 

crecimiento de algas. Una vez que el aporte de nutrientes cesa, las algas mueren y se crea 

una capa de materia orgánica la cual es contaminante como se verá más adelante.  

 

Tabla 9: Contaminantes y sus principales efectos (Fuente: Manual de Depuración de Uralita) 
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Desde el punto de vista de los efectos que pueden tener estos contaminantes sobre la 

salud provenientes de residuos domésticos:  

• Bacterias, que causan infecciones gastrointestinales, endémicas o epidémicas. En 

concreto, enfermedades como el cólera, la salmonelosis o la fiebre tifoidea, todo un 

problema recurrente en Brasil  

• Virus, causan infecciones como las hepatitis endémicas.  

• Protozoos y metazoos. Enfermedades parasitarias como la esquistosomiasis o la 

hidatidosis.  

Para poder analizar el tipo de agua que se pretende tratas, hay que obtener unos 

parámetros medibles. Para ello, en un primer lugar se definirán tres tipos de características 

del agua:    

• Características físicas: sólidos totales (ST), que son todas las partículas que se 

encuentren en el agua que no sean agua, exceptuando los gases. Dependiendo de su 

tamaño, podemos clasificarlos en sólidos en suspensión o solidos disueltos. También 

dentro de estas características están el color, el sabor, la temperatura y el olor de la 

masa de agua.  

• Características químicas: como son el oxígeno disuelto, el pH, materia inorgánica o 

gases. Dentro de las características químicas es interesante resaltar la materia 

orgánica, la cual es complicada de medir por lo que se establecen parámetros 

específicos indirectos.  

• Características biológicas: Bactérias, longos, algas o portozoo. La cantidad de estos 

microorganismos vivos influye también en las características del agua.   

Derivadas de estas características del agua, se tienen los parámetros con los que se mide 

la calidad de esta, que son: 

• Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO) 

• Demanda química de oxígeno (DQO) 

• Sólidos en suspensión (SS) 

• Carbono orgánico total (COT)  

• Oxígeno disuelto (OD) 

• Temperatura (T) 

• pH 

• Cantidad de nitrógeno y de fósforo 

• Metales 

• Pesticidas 

En la siguiente tabla se pueden analizar los órdenes de magnitud en la composición típica 

de aguas residuales urbanas:  
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Tabla 10: Composiciones típicas de las aguas residuales urbanas (Fuente Lora, F., Miró, J., “Técnicas de 
defensa del medio ambiente”. Edit. Labor 1987) 

Para entender como esta relación mide la biodegradabilidad, se procederá a definir tanto 

la DBO5 como la DQO:  

La DBO es la cantidad de oxígeno que usan los microorganismos no fotosintéticos a 

temperatura de 20ºC para metabolizar la MO biodegradable. Los ensayos de la DBO están 

normalizados, llamados DBO5. Las características bajo las que se hace este ensayo son 

durante 5 días, a 20ºC en un sistema aislado y en ausencia de luz solar. Lo que ocurre es 

que, durante la hidrolisis de las proteínas, que contienen nitrógeno y fósforo, se produce 

amoniaco. Y este amoniaco es oxidado por bacterias autótrofas a nitritos y nitratos. Y en una 

segunda fase “DBO nitrogenada” se oxidan los compuestos nitrogenados de forma mucho 

más lenta.    

La DQO, es la cantidad de oxigeno necesario para oxidar completamente mediante 

procesos químicos los compuestos orgánicos a CO2 y agua. Para determinar la DQO se oxida 

la MO por K2Cr2O7 en unas condiciones determinadas; en un medio de ácido sulfúrico y a una 

temperatura de 160ºC, de tal forma que la cantidad de K2Cr2O7 usada es expresada como la 

DQO.(Cisterna and Peña, 2009)   

Medir los parámetros de la DBO5 y la DQO es muy importante por dos razones; por un 

lado, la medida de la DBO5 sirve para saber cuánta MO biodegradable está presente en el 

agua y por otra, la relación de DBO5/DQO se puede saber cómo de biodegradable es la 

materia orgánica presente en el agua a tratar. La biodegradabilidad es muy importante ya que 

como se verá a continuación, influye en la eficiencia del tratamiento secundario en el que se 

emplean microorganismos para eliminar la MO del agua residual.  

La MO está formada por Carbohidratos, proteínas, hidrocarburos, grasas y aceites. Estos 

últimos componentes, las grasas y aceites suelen ser poco biodegradables por lo que se 

suelen eliminar en el pretratamiento como se verá a continuación.  
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La relación de DBO5/DQO es siempre menor que la unidad ya que la DBO5 forma parte 

de la DQO que solo mide la MO biodegradable. Además, como se mide DBO5 en un periodo 

de 5 días no se mide la totalidad de la MO. Los valores típicos de las aguas urbanas oscilan 

entre 0,4 y 0,6.  

 
0 <

𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝑄𝑂
< 1 

 

[ 1] 

• 
𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝑄𝑂
= 0, la proporción de la MO biodegradable es pequeña en relación con el total.  

• 
𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝑄𝑂
= 1, toda la MO es biodegradable.  

Los valores típicos de las aguas urbanas oscilan entre 0,4 y 0,6.  

Con todo esto, es posible analizar los efectos que tiene la MO sobre los recursos vivos 

para entender la importancia en el tratamiento de aguas residuales. La MO puede ser 

considerada como contaminante en el agua debido a que, al ser consumida por 

microorganismos, estos consumen OD lo que produce condiciones no favorables; mal olor, 

sabor, muerte de fauna o condiciones sépticas.  Esto se puede observar en la tabla 12, la falta 

de OD o una cantidad suficientemente pequeña produce diferentes condiciones como la 

anoxia, lo que tienen como consecuencia la muerte de los organismos anaerobios o la hipoxia. 

Al igual que una cantidad elevada de OD, produce una sobresaturación lo que también da 

lugar a una situación no ideal.(De Lora Soria, 1978) 

 

Tabla 11: Consecuencias de las diferentes concentraciones de Oxígeno disuelto en el agua (De Lora Soria,1978) 

Es necesario tener en cuenta que la biodegradabilidad de las aguas residuales no es 

una propiedad intrínseca del agua ya que depende de los microorganismos a los que se 

enfrente encargados de degradas la DBO. Lo que si depende de los compuestos que están 

en el agua residual son las enzimas que participan en la biodegradación y los productos 

derivados. Todo esto se puede observar en la Tabla 13 donde hay una lista de las sustancias 

que hay que degradar las enzimas que las segregan y los productos ya sea por 

descomposición aerobia o anaerobia. 
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Sustancia por 

degradar 

Tipo de 

enzimas 

Descomposición 

Anaerobia 

Descomposición 

aerobia 

Proteínas Proteinitas Aminoácidos Amoniaco  

  Amoníaco  Nitritos 

  

Sulfhídrico  Nitratos  

Metano  Sulfhídrico  

Dióxido de carbono  Ácido sulfúrico  

Hidrógeno Alcoholes  

Alcoholes Ácidos orgánicos 

Ácidos orgánicos Dióxido de carbono  

Fenoles  Agua  

Índoles  

Hidratos de 

carbono  
Carboxilasas Dióxido de carbono  Alcoholes  

  

Hidrogeno  Ácidos grados  

Alcoholes  Dióxido de carbono  

Ácidos grasos  Agua  

Grasas  Lipasas Ácidos grasos  Ácidos grasos  

  

Dióxido de carbono  Glicerina  

Hidrogeno  Alcoholes  

Alcoholes  Agua 

 Dióxido de carbono  

Tabla 12: degradación biológica de los constituyentes de aguas residuales (Nemerow, 1977) 

Otro de los parámetros importantes para tener en cuenta para realizar los cálculos de los 

tratamientos es el tamaño medio de las partículas que se encuentran en el agua, disueltas o 

no. Todas estas partículas son parte de los ST. Que es la cantidad de materia que queda 

como residuo, si se evaporase el agua entre 103ºC y 105ºC.  

Dentro de los sólidos totales, encontramos los sólidos fijos y los sólidos volátiles. Los 

primeros no se volatilizan a 600º y los segundos sí.  

La clasificación de los sólidos en función de su diámetro está en la Tabla 13:  

Diámetro (µm) Tipo de sólidos  

D < 10-3 Solidos disueltos 
Solidos filtrables o disueltos  

10-3 <D< 1 Sólidos coloidales  

1<D<10 Sólidos en suspensión no sedimentables  

Solidos no filtrables  
10<D<200 Sólidos en suspensión sedimentables  

200<D< 500 
No forman parte de los sólidos totales  

D>500 
Tabla 13: Tipos de sólidos según su diámetro en micrómetros. (Metcalf, 1995) 

 

 

 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  45 

Modelo de Streeter y Phelps  

La depuración del agua se trata de un proceso que ocurre de forma natural; es por ello 

por lo que existen en la naturaleza formas para depurar el agua contaminada, por lo que es 

interesante hablar del modelo de Streeter-Phelps (1925), principio por el que se auto-depuran 

los ríos (dependiendo de la concentración de contaminantes) y los SDN que se estudiarán a 

continuación.  Por lo que se ha mencionado con anterioridad, se sabe que al incorporarse MO 

en una masa de agua en la que existen microorganismos, estos la consumen en una reacción 

de oxidación consumiendo oxígeno. El consumo de oxígeno en exceso por parte de los 

microorganismos puede llegar a dificultar la vida acuática. Streeter y Phelps consiguieron hace 

un modelo que relaciona el oxígeno disuelto con la DBO de un vertido y así poder plantear el 

balance de los dos procesos competitivos de incorporación y consumo de oxígeno; la 

reaireación y la desoxigenación.  

La reaireación, que es función de la temperatura del agua, de la velocidad de la masa de 

agua, la profundidad, la turbulencia y el déficit respecto a la saturación, es la disolución de 

oxígeno molecular del aire en el agua.  

La desoxigenación es el consumo por parte de los microorganismos del oxígeno al oxidar 

la materia orgánica del agua.  

El modelo de Streeter Phelps está diseñado teniendo en cuenta que el OD saturado 

máximo es:  

 [𝑂2]𝑆𝐴𝑇 = 14,65
𝑚𝑔

𝐿
 [2] 

      Y que el déficit de oxígeno en el agua se puede definir en función del oxígeno disuelto 

saturado y el oxígeno disuelto como:  

 𝐷 = [𝑂2]𝑆𝐴𝑇 − 𝑂𝐷  [3] 

Introduciendo el concepto de velocidad de reaireación (r2) y de velocidad de 

desoxigenación (r1):  

 𝑟2 = 𝐾1𝐿0𝑒−𝐾1𝑡 [4] 

 𝑟1 = 𝐾2𝐷 [5] 

Por tanto, la variación del déficit con respecto del tiempo depende de la velocidad con la 

que la masa de agua es capaz de reairearse y la rapidez con la que se desoxigena debido a 

la demanda de oxígeno de los MO presentes. Por lo que es posible definir esta dependencia 

según la ecuación diferencial ordinaria:  

 𝑑𝐷

𝑑𝑡
= 𝐾1𝐿0𝑒−𝐾1𝑡 − 𝐾2𝐷 [6] 

Se obtiene la solución de D(t) que es el déficit de oxígeno en función del tiempo: 

 
𝐷(𝑡) =

𝐾1𝐿0

𝐾1 − 𝐾2

(𝑒−𝐾1𝑡 − 𝑒−𝐾2𝑡) + 𝐷0𝑒−𝐾2𝑡 [7] 
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Dónde:  

• K1: Constante de desoxigenación (d-1) 

• K2: Constante de reaireación (d-1) 

• L0: la DBO última en la corriente entrante  

• D0: Déficit de oxígeno en t=0 

La mayor dificultad para la vida acuática se alcanza cuando el OD es mínimo, y por tanto 

D(t) máximo:  

 
𝐷𝑚á𝑥 =

𝐾1

𝐾2
𝐿0𝑒−𝐾1𝑡 [8] 

Es posible ver la lustración de este proceso en la imagen debajo: donde tenemos en 

el eje de ordenadas los indicadores, que son el OD y la DBO que mide indirectamente la MO 

además del nivel de contaminantes. Se observa que a medida que el nivel de contaminantes 

aumenta, la DBO aumenta de forma brusca y el OD va disminuyendo lo que hace que la vida 

marina peligre, en un primer momento se tiene el agua en degradación hasta que alcanza los 

valores máximos de contaminación lo que se llama zona séptica en la que el OD alcanza un 

mínimo y los contaminantes un máximo. Siguiendo la ecuación de Streeter- Phelps, el rio se 

auto depura aumentando el OD y disminuyendo los contaminantes hasta que se reestablece 

la vida marina en la zona de agua limpia.  

 

Ilustración 28: Proceso de autodepuración del agua fluvial (Biología Sur) 

5.1.2. La contaminación del suelo  

Este tipo de contaminación se trata de una contaminación indirecta ya es debida al hecho 

de que el agua está contaminada y como consecuencia contamina el suelo por el que pasa. 

“Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables 

para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, debido a la 

presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en los anexos V y 

VI o de cualquier otro contaminante químico” (RD 9/2005) 

Se puede caracterizar el suelo según tres tipos de propiedades:  

• Propiedades físicas: textura, estructura, humedad y porosidad.  

• Propiedades químicas: Capacidad de cambio aniónico, catiónico, de retención de 

metales, solubilidad y acidez.  
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• Propiedades biológicas: aquí es donde entra el efecto indirecto del agua, ya que, 

dentro de estas propiedades, entran las acciones de los microorganismos.  

Las principales fuentes de contaminación del suelo son:  

• Industrias 

• Gasolineras y unidades de suministro 

• Vertederos  

• Actividades de tratamiento y almacenamiento de aguas residuales y residuos.  

La última fuente de contaminación es la que es interesante para este trabajo, el mayor 

problema que acarrea es la dificultad de descontaminar los suelos. Esta dificultad no solo es 

debido a las grandes dificultades físicas de movimiento de tierras sino al coste económico que 

suponen y al tiempo que lleva volver a conseguir las características iniciales del suelo.  
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6. Soluciones para el tratamiento de aguas residuales 

En este apartado se estudiarán las diferentes formas de resolver el problema de la colecta 

y tratamiento de aguas residuales. Para ello se comenzará por estudiar el tratamiento de agua 

convencional ya que es el más completo, posteriormente, se analizará, debido a la 

problemática, diferentes técnicas de tratamiento de aguas alternativas de menor tamaño y 

menores costes de inversión y de operación. Además, se realizará el estudio de la posibilidad 

de instalar redes de colecta del agua residual ya sea para conectar las comunidades a la red 

municipal pertinente o para conectar varias o una vivienda a una planta de tratamiento de 

agua alternativo.  

Como se mencionó en la introducción es importante realizar una distinción entre el agua 

residual proveniente de los inodoros de las casas que contiene deshechos solidos con 

organismos patógenos; las aguas negras y el resto del agua proveniente del uso doméstico, 

que no contiene organismos patógenos y por tanto no tiene potencial de causar 

enfermedades. Esta importancia viene, como se comprobará más adelante, de que, debido a 

las características biológicas, químicas y físicas de los dos tipos de aguas, no se pueden tratar 

de la misma forma para obtener el rendimiento necesario. Es por ello por lo que algunas 

alternativas no podrán tratar ambas a la vez, por lo que será necesario implantar dos 

alternativas, una para cada tipo de agua. Esto ocurrirá en la mayoría de los casos.  

En cuanto a clasificar las plantas de tratamiento de aguas: Se puede hacer una primera 

clasificación entre las EDAR atendiendo a la técnica de tratamiento utilizada, pueden ser 

extensivas o intensivas:  

• Las EDAR convencionales y las alternativas que se van a estudiar utilizan técnicas 

intensivas por lo que necesitan un área menor y tiempos de retención también menores 

que las técnicas extensivas de los sistemas de depuración natural. Las EDAR 

convencionales requieren de equipos mecánicos y eléctricos además de aditivos 

químicos lo que las hace más complicadas desde el punto de vista conceptual y técnico 

por lo que necesitan operarios cualificados para su correcto funcionamiento. Además 

de ser más costosa tanto por su construcción como su mantenimiento. Los procesos 

y los tratamientos pueden ser combinados o asilados, permitiendo mayor flexibilidad a 

la hora de implantarlos en un lugar con características determinadas.  

• Los Sistemas de Depuración Natural (SDN) están basados en la eliminación natural 

de los contaminantes gracias a componentes encontrados en la naturaleza sin emplear 

equipos mecánicos, ni sustancias químicas por lo que el gasto de instalación y 

mantenimiento es menor que los de las EDAR convencionales. El SDN está basado 

en el Modelo de Streeter-Phelps que se describió con anterioridad. Estos sistemas no 

se estudiarán debido a la gran superficie que necesitan y que no está disponible en 

las zonas de estudio de este trabajo.  

También es posible hacer una clasificación simple dependiendo de dónde se encuentre 

localizada la planta con respecto al lugar donde proviene el agua residual. De esa forma se 

pueden hacer tres distinciones:   

• Tratamiento descentralizado: muchas plantas de pequeño tamaño, solución factible 

para las comunidades ya que no necesita de una gran inversión económica y existen 

técnicas que son simples de ejecutar. Desde el punto de vista negativo, la capacidad 

de estas plantas suele ser pequeña por lo que tiene una menor tolerancia a la 

fluctuación de corriente de entrada. Además de que ocupa espacio en las ya pequeñas 

áreas que ocupan las casas en las comunidades. Ejemplos: Vermifiltro o Wetlands 

también conocidos como Humedales.  
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• Tratamiento centralizado: una o pocas plantas grandes en zonas normalmente 

alejadas de las áreas urbanas para evitar olores molestos. Por lo que se incrementan 

los costes de traslado de las aguas además de necesitar de intervención 

gubernamental para realizar la infraestructura en las comunidades. Ejemplo: 

tratamiento convencional o Sistemas de Depuración Natural (SDN).  

• Tratamiento localizado: Se trata de plantas de tratamiento de aguas localizadas en 

las zonas donde se colecta el agua a tratar reduciendo los costes de distribución. El 

capital necesario para su construcción es mayor que el de los tratamientos 

descentralizados pero menor que el de los centralizados. La capacidad de la planta es 

mayor que las plantas descentralizadas pero menor que las centralizadas. Ejemplo: 

Plantas con proceso biológico “Food Chain Reactors” (FCR) o plantas EDAR 

convencionales de tamaño reducido con tratamiento secundario únicamente.  

Un ciclo simplificado del agua comienza por la captación a lo que sucede el 

acondicionamiento, la utilización, depuración y por último vertido y reutilización. Este ciclo es 

el ideal, y el que se intentará cumplir para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de las comunidades y el impacto medioambiental. 

Para comenzar y para explicar el porqué de construir plantas de menor tamaño, se 

analizarán las comunidades o zonas de estudio de este trabajo: Las comunidades en Brasil 

se pueden dividir en dos grandes grupos; aquellas a las que se denomina “pequeñas 

comunidades” que tienen menos de 1.000 habitantes, y aquellas de más de 1.000 habitantes 

como por la comunidad de Rochinha en Rio de Janeiro en la que se estima que viven 69.000 

personas. En primer lugar, se hablará sobre los problemas a los que se enfrentan las 

pequeñas comunidades y las grandes. En segundo lugar, se definirá cada tecnología que se 

va a analizar y se realizará un análisis con cálculos relacionados con dimensionamiento y 

costes de ejecución y de manutención de las diferentes técnicas además de analizar el 

desempeño en cuanto a eliminación de contaminantes. 

Los problemas de las pequeñas comunidades están relacionados con:  

Elevado coste por habitante: la diferencia entre la construcción de una EDAR para una 

pequeña comunidad de 1.000 habitantes es entre 2 y 4 veces superior a la de una EDAR que 

de servicio a 100.000 habitantes. (Metcalf & Eddy, 1995) 

Financiación limitada:  en especial en Brasil, las comunidades que no son reconocidas por 

el gobierno deben de alguna forma autofinanciar sus propios proyectos; en estas 

comunidades, las familias viven con menos de un salario mínimo al mes R$ 954 (G1, 2018),  

las que, sí son reconocidas legalmente, deben cumplir con unos requisitos y realizar informes 

por cuenta propia para presentar a las autoridades pertinentes siguiendo las Normas de la 

Asociación Brasileña de Normas Técnicas para poder formar parte de la red municipal.  

Posibilidades de explotación y mantenimiento limitadas: debido a los recursos económicos 

limitados y a la carencia de capacidades técnicas para la gestión de EDAR.  

Desde el punto de vista del caudal por habitante, como se ha mencionado en el apartado 

3.1.5. el caudal típico por habitante de una comunidad en Brasil es de 80 l/hab.d lo que está 

muy lejos de la media mundial de vivienda unifamiliar de ingresos bajos que es de 180 

l/hab.d.(Metcalf & Eddy, 1995) Además hay que tener en cuenta que las variaciones de caudal 

en residencias individuales son muy variables en un mismo día; caudal nulo a primeras horas 

de la mañana y ocho veces mayor que el caudal medio diario en horas puntas. Para plantas 
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de tratamiento “in situ” es muy importante tener en cuenta los factores de punta determinados 

en la Tabla 14: 

 Debido a estas características específicas de la situación, se estudiarán diferentes tipos 

de EDAR para que una vez realizado el análisis de la comunidad a tratar, se pueda aplicar la 

técnica más conveniente. 

Los problemas de las comunidades de mil habitantes y las que se definirán como “macro 

comunidades” aquellas de más de 10.000 habitantes son de otra índole:  

Sobresaturación: al estar construidas sin planificación urbanística, la densidad de 

habitante por metro cuadrado es altísima. Además de carecer de áreas en las que se pueda 

colocar cualquier tipo de EDAR por no haber superficies disponibles. Debido a la forma de 

trabajo de la ONG Têto, que trabaja con pequeñas comunidades o con las áreas más 

desfavorecidas dentro de comunidades más grandes que suelen tener un tamaño reducido, 

este trabajo se centrará en dar solución a áreas que tengan estas características, por lo tanto, 

serán lo que se ha definido como pequeñas comunidades.  

Para poder entender los cálculos que se realizarán, es necesario introducir una medida 

de la carga orgánica que produce un habitante “equivalente”. Esta equivalencia se basa en 

las siguientes suposiciones:  

En Brasil, de media, una persona consume unos 159 litros de agua al día(Rede Globo 

Ecologia, 2013), o lo que es lo mismo 0,2m3 de la cual prácticamente en su totalidad es agua 

residual. Esta agua residual tiene una concentración de DBO5 del orden de 350mg/l, (el rango 

es de 200 a 500 mg/l). por lo que un habitante equivalente:  

 
ℎ. 𝑒. = 55,65𝑔 

𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
 

 

[ 9] 

En el caso del consumo medio de los habitantes en las comunidades, que es de 80l/h.dia; 

el valor de un habitante equivalente será de: 

 
ℎ. 𝑒. = 28𝑔 

𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
 

 

[ 10] 

Lo que lo sitúa muy lejos de la media que es 60 g de DBO5/día. Este dato será muy 

importante para analizar la viabilidad de los tratamientos de agua “in situ” que se estudiarán 

más adelante.  

 

Tabla 14:Factores de punta aplicables a los caudales de agua residual (1995) 
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6.1. Tratamiento de aguas residuales convencional.  

En este apartado, se hablará de la forma convencional de tratar el agua residual. Estas 

plantas son las llamadas EDAR convencionales. Estas EDAR se utilizan normalmente para 

poblaciones de mucho más de 1000 habitantes debido a la gran inversión económica 

necesaria, a los conocimientos técnicos para su construcción y manutención y a otros factores 

que influyen como la localización. El estudio de esta técnica se debe mayoritariamente a que 

es la técnica utilizada mundialmente por excelencia ya que es la más completa y será más 

intuitivo comprender el resto de las técnicas una vez explicado la convencional. Es por ello 

por lo que en este apartado se estudiará de una forma general el proceso de tratamiento de 

aguas ya que, la construcción por cuenta propia de una EDAR convencional para dar servicio 

a una comunidad brasileña no será viable debido a lo mencionado anteriormente. Se estudiará 

más adelante la posibilidad de implantar una red de colecta de agua en las comunidades para 

conectarla a la red pública y usar las EDAR convencionales ya existentes.   

En primer lugar, se va a hablar de la posterior utilización del agua ya que es uno de los 

factores más importantes para tener en cuenta. Esto es debido a que influye en la cantidad 

de tratamientos que deben realizarse y al tipo. Por ejemplo, en el caso de que el agua sea 

necesaria para un uso posterior como agua potable, para utilización en calderas, en procesos 

industriales, agricultura, etc., es necesario que cumpla unos límites reglamentarios, por lo que, 

en esos casos, es necesario un acondicionamiento tras el tratamiento secundario. En otro 

caso, si no se requiere que el agua sea para ningún uso específico, no es necesario realizar 

un acondicionamiento, es suficiente con depurar el agua para que cumpla con los parámetros 

de vertido que dependen del país. Una vez depurada el agua, se vierte al cauce público o al 

alcantarillado. Es cierto que lo óptimo dentro del contexto del desarrollo sostenible o de una 

economía circular, sería conseguir hacer que el circuito de la utilización del agua fuese un 

circuito cerrado, para ello merecería la pena hacer lo primero, depurar y acondicionar, para 

que el agua pueda ser reutilizada en la misma ubicación de la que se ha recolectado.  

La economía circular según la Fundación para la Economía Circular es:  

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos 

(agua, energía…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 

reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 

circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 

servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.(Foundation Ellen MacArthur, 

2018) 

Es por ello por lo que, con la idea de maximizar el desarrollo sostenible y la economía 

circular, este trabajo intentará realizar un análisis en el que el agua sea reutilizable en la 

medida de lo posible. 

El tratamiento de aguas residuales cuenta con tres diferentes tipos de operaciones o 

procesos necesarios: Operaciones físicas, que se encargan de remover los sólidos de mayor 

tamaño, los procesos químicos y los procesos biológicos. En el tratamiento convencional, se 

pueden dividir en los siguientes sub-tratamientos:  

i. Pretratamiento: donde se eliminan los sólidos de mayor volumen  

ii. Tratamiento primario: donde se produce la decantación física de sólidos.  

iii. Tratamiento secundario: se trata del tratamiento biológico donde 

convencionalmente se utilizan fangos activos.  
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iv. Tratamiento terciario: este tratamiento se realiza cuando el agua requiere de un 

uso posterior. Por ejemplo, si se requiere que el agua sea potable, se realizará la 

cloración de la misma para evitar que se vuelva a contaminar con materia orgánica.  

v. Tratamiento de lodos 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pretratamiento  

En esta primera parte del tratamiento de la depuración del agua, se eliminan los sólidos 

de mayor tamaño, las arenas, grasas y aceites. Para regular los caudales y las composiciones 

de las aguas residuales recolectadas, previo al desbaste, desarenado o flotación, se usan 

grandes balsas de homogeneización. En las que se homogeniza los nutrientes, el pH, la carga 

contaminante, etc.). Tras la homogeneización el agua pasa por diferentes fases, en las que 

hay que tener consideración con la velocidad ya que, de ser muy pequeña, los sólidos se 

quedan suspendidos y de ser muy elevada, los sólidos se pueden romper suponiendo un 

problema adicional:  

• Pre-desbaste: el agua residual pasa por rejillas de gran tamaño donde quedan los 

sólidos más grandes para evitar que se produzcan obstrucciones en la planta.  

- Rejas de gruesos para partículas de diámetros medios mayores de 10 mm.  

• Desbaste: se usa la filtración para separar sólidos.  

- Rejas de finos: para partículas que tengan diámetros medios entre 6 mm y 10mm.  

- Tamices, estáticos o rotatorios 

• Desarenado: Separa los sólidos con diámetro medio mayor de 200µm. Se usa para 

separar por flotación las grasas y aceites. De tal forma que con unos aireadores se 

mueve el agua formando helicoides que llevan a las grasas y aceites que tienen 

densidad menor que el agua a las zonas de calma. Además, otro de sus papeles dentro 

del tratamiento del agua residual es el de airear y oxigenar el caudal para evitar 

condiciones anaerobias que provocan malos olores.  

 

 

Ilustración 29: Esquema de un tratamiento de aguas residuales convencional (Ingeniería del Medio Ambiente, ETSII, UPM, 
2017) 
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B. Tratamiento Primario  

Una vez que los sólidos en suspensión de diámetro medio mayor de 200 µm han sido 

eliminados se procede a eliminar los sólidos en suspensión sedimentables. Para ello se utiliza 

la decantación física. Para ello se puede emplear tanques convencionales o de forma más 

rudimentaria fosas sépticas. El decantador más común es el que está esquematizado en la 

ilustración 32:  

 

Ilustración 30: Decantador tipo circular para el tratamiento primario (Ingeniería del Medio Ambiente, Etsii, UPM, 
2017)(Ingeniería del Medio Ambiente, 2017) 

El principio físico del decantador es la sedimentación. Este principio se utiliza a lo largo 

del tratamiento de agua con el fin de dividir dos corrientes: un efluente de agua y un efluente 

de sólido llamado lodo. Se usa también tras los reactores biológicos del tratamiento 

secundario. En el tratamiento de aguas residuales, existen básicamente cuatro tipos de 

sedimentación:  

• Sedimentación discreta: las partículas sedimentan sin aglomerarse. Conservan sus 

propiedades físicas. Ejemplo de aplicación: Desarenado  

• Sedimentación por flóculos: las partículas se aglomeran, se alteran las propiedades 

físicas, aumenta el tamaño. Ejemplo de aplicación: decantador primario y secundario, 

Floculación en los tratamientos avanzados.  

• Sedimentación zonal: en el caso en el que la densidad de sólidos es alta, estos se 

aglomeran formando una especie de masa que decanta como unidad. Ejemplo de 

aplicación: decantador secundario.  

• Sedimentación por compresión: cuando la concentración de solidos es todavía más 

alta, la sedimentación acontece por compresión de la estructura de las partículas. 

Ejemplo de aplicación: decantador secundario.  

Para explicar el principio físico de sedimentación es necesario describir el movimiento de 

una partícula solida en un medio fluido continúo sometida a un campo gravitacional. 

 𝑚�⃗� = 𝑚�⃗� + 𝐹𝑝
⃗⃗ ⃗⃗  

[11] 

En esta ecuación �⃗� es la aceleración de la partícula [m2/s], m la masa [kg] y  𝐹𝑝
⃗⃗ ⃗⃗  la fuerza 

asociada a la interacción partícula-fluido que puede ser descompuesta en una fuerza de 

arrastre y una fuerza de empuje. Que se puede escribir como:  
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𝐹𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑔𝜌𝑓𝑉𝑝 +

1

2
𝐶𝐷𝜌𝑓𝐴𝑝𝑢2 

[12] 

Donde:  

• 𝜌𝑓: densidad del fluido [kg/m3] 

• 𝑉𝑝: Volumen de la partícula [m3] 

• 𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre, en función del número de Reynolds [𝑅𝑒 =  
𝜌𝑔𝑣

µ
] 

• 𝐴𝑝: Área proyectada de la partícula.  

• 𝑢2: velocidad relativa entre la partícula y el fluido. [m/s] 

En la situación de aceleración nula, en la que la partícula adquiere una velocidad llamada 

velocidad terminal y cuando comienza a caer.  

En el caso en el que el flujo es laminar (Re<1), caso que ocurre en los procesos de 

decantación de aguas residuales, el valor de la velocidad terminal es:  

 
𝑣𝑡 =

𝑔𝐷𝑝
2(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)

18 µ
 

[13] 

  Donde:  

• 𝜌𝑝: densidad de la partícula [kg/m3] 

• 𝐷𝑝
2: diámetro de la partícula [m] 

• µ: viscosidad del fluido [Pa∙s] 

Por lo que la sedimentación depende de la diferencia entre las densidades, las 

características físicas de la partícula como el diámetro y de la viscosidad del medio fluido. 

Estas partículas sedimentadas son las que forman los fangos primarios.  

El funcionamiento del decantador de la ilustración 32 es el siguiente: El agua sin tratar 

se introduce por la tubería inferior, los fangos primarios, salen por la tubería inferior izquierda, 

mientras que el agua limpia sale por reboso por la superficie superior. La eficiencia de los 

decantadores físicos depende del tiempo de residencia que se define como el tiempo que está 

una más a de agua dentro del decantador, desde que entra hasta que sale. Como podemos 

observar en la ilustración 33; a mayor concentración de partículas y mayor tiempo de 

residencia, mayor porcentaje eliminado y por tanto mayor eficiencia.  
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Ilustración 31: Eficiencia en función de la concentración y el tiempo de residencia de un decantador (Ingeniera del Medio 
Ambiente, ETSII, UPM, 2017)(Ingeniería del Medio Ambiente, 2017) 

C. Tratamiento Secundario 

Este tratamiento se estudiará más en detalle por las circunstancias del trabajo como se 

explicó en la introducción.  

En esta parte de la depuración del agua residual, se elimina la materia orgánica mediante 

tratamientos biológicos y se obtendrán los lodos secundarios que están formados por los 

nuevos microorganismos creados. Podemos subdividir el tratamiento secundario en procesos 

aeróbicos (con presencia de oxigeno) y en procesos aeróbicos (sin presencia de oxígeno).  

El proceso aerobio es el siguiente: la materia orgánica junto con los microorganismos y 

los nutrientes en el agua producen simultáneamente nuevos organismos y energía. En el caso 

en el que el sustrato sea la glucosa de formula 𝐶6𝐻12𝑂6 es posible expresar las ecuaciones 

generales simplificadas en las que se ha representado solo el producto final de etapas 

intermedias de la siguiente manera: 

Ecuación general de la respiración aerobia:  

 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 →  6𝐶𝑂2 +  6H2O + ENERGIA   [14] 

Conversión anaerobia como:  

 𝐶6𝐻12𝑂6 →  3𝐶𝑂2 + 3𝐶𝐻4 + 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 [15] 
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En la Tabla 15 se puede observar como para diferentes tipos de microorganismos son 

necesarias diferentes fuentes de energía para el funcionamiento del reactor biológico.  

El modelo cinético que sigue el tratamiento secundario bilógico se basa en el crecimiento 

de la biomasa que depende del sustrato, que en este caso es la MO y de la temperatura de la 

siguiente forma:  

Bajo unas características determinadas; ambientales (de temperatura mayoritariamente y 

de ausencia de tóxicos) y nutricionales, (cantidad de sustrato disponible) los microorganismos 

aumentan proporcionalmente con el tiempo:  

 𝑑𝑋

𝑑𝑡
= µ . 𝑋 

[16] 

Y resolviendo la ecuación teniendo en cuenta que X0 es la concentración inicial de 

microorganismos, se tiene que:  

 𝑋 = 𝑋0 𝑒µ 𝑡 [17] 

µ es la tasa especifica de crecimiento que es la velocidad de crecimiento por unidad 

de microorganismos (dia-1). Se comprueba que depende de los “alimentos” disponibles en la 

siguiente expresión, que es la ecuación de Monod:  

 
µ = µ𝑚

𝑆

𝑆 + 𝐾𝑠
 [18] 

Por lo que se puede observar, el crecimiento de la biomasa depende de µ𝑚 que es el valor 

máximo de la tasa específica de crecimiento, del sustrato (S) y de Ks, la concentración del 

sustrato limitante. Esto se puede observar en la gráfica de la ilustración 34.   

 

Ilustración 32: Crecimiento en términos de numero de bacterias (Francisco Diaz, 2003) 

Tabla 15:Microorganismos y fuentes de energía y de carbono (Fuente: Ingeniería del medio ambiente, ETSII, UPM, 2017) 
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En la curva es posible observar cuatro fases diferentes: En primer lugar, está la fase de 

retardo, que es la fase de aclimatación de la biomasa al nuevo medio. Donde influye la 

temperatura, ya que tienen que llegar a la temperatura mínima de la que se hablaba antes. 

En un segundo lugar se observa la fase de la temperatura óptima donde el crecimiento es 

exponencial y por tanto máximo. La fase estacionaria es la tercera fase, donde el sustrato ha 

acabado y la generación de nuevas células se compensa con la muerte de las viejas. Por 

último, está la fase de muerte exponencial, la cuarta y última fase en la que las bacterias 

mueren por las condiciones del medio en las que ya no hay sustrato.  

Como se ha adelantado antes, otro factor importante y que se analizará en detalle más 

adelante es el de la temperatura.  

 µ = µ𝑚𝜆(𝑇−20) 
[19] 

Por lo que la expresión global es:  

 
µ = µ𝑚(

𝑆

𝑆 + 𝐾𝑠
 )(𝜆(𝑇−20)) [20] 

Si se define el coeficiente de producción Y como la variación de la biomasa con el 

sustrato:  

 𝑑𝑋

𝑑𝑆
= 𝑌 

[21] 

Es posible desarrollar el modelo cinético para calcular los parámetros necesarios para 

dimensionar un reactor biológico de tratamiento aerobio:  

Estos parámetros son:  

i. El tiempo de retención celular o edad del fango: tiempo medio que están los 

microorganismos en el reactor.  

 
𝜃 =

𝑋

𝛥𝑋
𝛥𝑡⁄

=
𝑋 𝑉𝑟

𝑄𝑤𝑋 + (𝑄 − 𝑄𝑤)𝑋𝑒
 [22] 

ii. Tiempo de retención hidráulico  

 
𝜃𝐻 =

𝑉𝑟

𝑄
 [23] 

iii. Carga másica: kg de DBO entre kg de SST por día. Es medida indirecta del 

rendimiento de la depuración. Mayor carga másica, menor rendimiento y menor 

edad del fango.  

 
𝐶𝑚 =

𝑆0

𝜃𝐻𝑋 
=

𝑆0 𝑄

𝑉𝑟 𝑋 
 [24] 

Donde:  

• Q caudal  

• Qw: caudal de purga  

• S: sustrato  

• S0: concentración de sustrato en el caudal de entrada.  

• X: concentración de microorganismos en el reactor.  
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• Xe: concentración de microorganismos en el caudal de entrada  

A continuación, se analizará la influencia de la temperatura en los procesos biológicos.  Es 

cierto que también influyen otros parámetros como el pH, el oxígeno o la cantidad de agua 

disponible, pero la temperatura es de uno de los factores más importantes de los que 

dependen estos procesos además de que el clima en Brasil es óptimo para que se den las 

reacciones necesarias. Se asume que en los procesos físicos de decantación y sedimentación 

la temperatura no influye ya que son procesos que dependen más de otros factores como los 

que se han estudiado en el apartado anterior: diferencia de densidades entre el sólido y el 

líquido, la viscosidad del líquido, etc. pero sí que es un factor determinante en el crecimiento 

de los microorganismos responsables de la ecuación de oxidación que elimina la MO del agua. 

 

Ilustración 33: Crecimiento bacteriano en función de la temperatura (Fuente: Zwietering M, 1991)(Zwietering et al., 1991) 

 La temperatura puede influir de manera positiva ya que una temperatura mínima 

determinada es necesaria para que comiencen a darse las reacciones enzimáticas y un 

aumento paulatino de la temperatura supone que estas reacciones, ocurran a mayor 

velocidad. Esto hace que el crecimiento global también ocurra a una mayor velocidad. Pero, 

cuando se llega a cierta temperatura alrededor de los 47ºC, el crecimiento se ralentiza hasta 

parar ya que los componentes celulares como los ácidos nucleicos o las proteínas se dañan. 

Por tanto, es necesario una temperatura mínima para que comiencen las reacciones de 

oxidación, una temperatura que se puede llamar “temperatura óptima” en la que el crecimiento 

tiene una velocidad muy elevada, y una temperatura máxima o final cuando la reacción de 

oxidación para de ocurrir a partir de la cual comienza el proceso inverso de crecimiento de las 

bacterias. 

• Procesos aerobios:  

Dentro de los procesos aerobios, se puede diferenciar aquellos que tienen el cultivo en 

suspensión, donde los microorganismos flotan en el agua formando los fangos activos, y 

aquellos que tienen el cultivo fijo, donde los microrganismos están sobre un soporte sólido a 

lo que se le llama lecho bacteriano.  

En el cultivo en suspensión: se trata de un cultivo disperso en el agua en forma de flóculo 

en un depósito agitado, aireado y alimentado de agua residual. De tal forma que los 

contaminantes biológicos que están en el agua son metabolizados por las bacterias de los 

fangos activos como nutrientes.  
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Este tipo de procesos tiene dos partes: en primer lugar, el reactor biológico o bolsa de 

aireación. Se trata de un tanque aireado artificialmente mediante aireadores mecánicos o 

difusores que tienen dos funciones: airear para que ocurra el proceso aerobio y homogeneizar 

el reactor para evitar que los flóculos sedimenten y no ocurra la reacción biológica necesaria. 

Y, en segundo lugar, el decantador secundario, donde una vez se ha adherido la materia 

orgánica que se deseaba eliminar a los flóculos, se separa el agua del lodo. Parte de este 

lodo es recirculado de nuevo al reactor ya que actúa de nuevo como flóculo y parte es purgado 

para posterior tratamiento.  

 

Ilustración 34: Esquema del funcionamiento de un Biorreactor de fangos activos y decantador secundario (Fuente: GAEDAR, 
Gestión de Aguas y Residuos) 

El funcionamiento del cultivo fijo es el siguiente: Esto ocurre porque el lecho no llega a 

estar inundado de agua, el tubo hueco superior rocía el agua residual, el brazo distribuidor se 

mueve por encima del lecho por gravedad. De tal forma que se forma una biopelícula 

alrededor de soporte a las que los microorganismos se adhieren y por el que el oxígeno 

penetra. La capa de MO continúa aumentando hasta que los microorganismos que se 

adhirieron al soporte en primer lugar mueren por la ausencia de oxígeno y la costra creada se 

despega. Esta costra, junto con el agua residual se lleva a un decantador secundario para 

separar el agua y el lodo secundario.  

El objetivo de este proceso es el de eliminar la DBO carbonosa de aguas cargadas. La 

eficiencia podemos encontrarla en la Tabla 16. 

Parámetro % eliminación 

Sólidos en suspensión 75-95 

DBO5 80-90 

DQO 70-85 

Nitrógeno total 20-35 

Fosforo total 10-30 

Tabla 16: Eficiencia de cultivo fijo aeróbico (Fuente: Ingeniería del medio ambiente, ETSII, UPM, 2017) 
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Ilustración 35: Esquema de mecanismo de tratamiento secundario aerobio cultivo fijo. (California State, 1988) 

Frente al cultivo en suspensión el cultivo fijo tiene unos costes de operación menores al 

no tener que usar energía para inyectar aire ya que gracias a la diferencia de temperaturas 

entre el agua y el aire, la ventilación ocurre de manera natural. Como inconvenientes está la 

regulación de las condiciones ambientales que son muy difíciles de lograr, es por ello por lo 

que este tipo de procesos se utilizan en pequeñas depuradoras, en las que el caudal no es 

muy grande.  

• Procesos anaerobios: 

En el caso en el que las concentraciones de sustrato sean mayores que 5000 ppm, los 

procesos anaerobios, donde no hay presencia de oxígeno tienen un mayor rendimiento. Cómo 

las aguas urbanas tienen una media de 300 ppm, no se suelen usar estos procesos en los 

tratamientos convencionales, pero si son muy interesantes para los tratamientos alternativos 

que se discutirán más adelante. 

Estos procesos se realizan en ausencia de oxigeno, lo que puede suponer una ventaja ya 

que no necesitan de aireacion mecánica que supone un coste adicional. Además la superficie 

por unidad de volumen que ocupan es menor que la necesaria en los procesos aerobios. La 

fosa séptica que se estudiará más adelante, funciona con un proceso anaerobio, del que se 

obtiene biogas; permitiendo usar este producto secundario para el cosnumo de energía.  

D. Tratamiento terciario o tratamientos avanzados 

Estos tratamientos se realizan cuando se requiere que el agua sea reutilizada. Este es el 

caso ideal dentro del desarrollo sostenible y de la economía circular como se adelantó al 

comienzo del epígrafe.  

Tras el tratamiento secundario, el agua se puede verter a las masas de agua naturales ya 

que carece de contaminantes perjudiciales para el ecosistema. Pero, esta agua sigue 

conteniendo sólidos, tanto disueltos como en suspensión que son perjudiciales para la salud 

si los bebiésemos los seres humanos además de contener nitrógeno amoniacal, fosforo y 
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posiblemente metales pesados. Es por ello por lo que para reutilizar el agua para el uso 

doméstico o incluso para el uso industrial es necesario realizar el tratamiento terciario.  

Dentro de este tratamiento terciario, también hay subdivisión de procesos:  

• Operaciones físicas, la filtración que se encarga de eliminar los sólidos disueltos y los 

sólidos en suspensión y la coagulación-floculación.  

• Procesos químicos que se emplean para eliminar organismos patógenos. Como la 

cloración para eliminar el nitrógeno amoniacal y la precipitación para eliminar el fosforo 

y los metales pesados.  

• Procesos biológicos: la nitración y desnitrificación para eliminar el nitrógeno del agua.  

  

Tabla 17: Tipos de procesos del tratamiento terciario y sus objetivos principales (Fuente: Ingeniería del Medio Ambiente, 
Etsii, UPM, 2017) 

Dentro de los procesos químicos más empleados es el de cloración del agua. Este método 

es empleado a nivel mundial para potabilizar el agua. Lo bueno de este método es que puede 

actuar durante un tiempo prolongado y evitar que vuelvan a proliferar organismos patógenos. 

Frente a otros métodos como los que usan ozono (O3) o rayos ultravioletas para eliminar 

organismos patógenos.  El funcionamiento es el siguiente:  

a. En una primera instancia se añade Cl al agua y todo el cloro añadido es empleado 

para eliminar la MO.  

 Cl2 (g)  +  H2O ↔  HOCl +  HCl [ 25] 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 ↔  𝑂𝐶𝑙−  +  𝐻+  
[ 26] 
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b. El cloro residual que sobra de la etapa anterior forma Cloro combinado (cloraminas)  

 𝑁𝐻3  +  𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻2𝐶𝑙 +   H2O  [ 27] 

c. Una vez que el cloro ha reaccionado con el nitrógeno disuelto en el agua y ya no queda 

más de este último, reacciona con las cloraminas formadas en la etapa anterior.  

 
𝑁𝐻2𝐶𝑙 +  HOCl → NHCl2  +  H2O   

 

[ 28] 

 𝑁𝐻𝐶𝑙2   +  HOCl → 𝑁𝐶𝑙3   +   H2O [ 29] 

d. En esta última etapa, existe cloro libre y el cloro combinado de las etapas anteriores. 

Es el cloro libre el que es el responsable de mantener el agua sin organismos 

patógenos realizando todo el proceso en el acaso en el que aparezca alguno de nuevo.  

 

Tabla 18: Valores de concentración por tiempo (C x t) de diversos desinfectantes (Fuente: Ingeniería del Medio Ambiente, 
ETSII, UPM, 2017) 
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En resumen, para tener de forma esquematizada que tratamiento elimina que 

contaminante, puede observarse la Tabla 19:  

Tratamientos 
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(S
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Tratamiento 
primario  

Decantación 
simple  

X X X      

Flotación  X X X      

Tratamiento 
secundario  

Coagulación 
o 
precipitación 
química  

  X X X X   

Tratamiento 
Biológico 
convencional  

  X  X    

Tratamiento 
terciario/ 
Avanzado  

Flotación    X   X   

Precipitación 
química   

     X X  

Oxidación 
química  

     X   

Filtros en 
lechos de 
carbón 
activo  

     X X X 

Intercambio 
iónico  

      X X 

 

Tabla 19: Eliminación de contaminantes por tratamiento. (UNICAMP, 2018) 
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E. Tratamiento de Lodos  

Por último, pero no menos importante está el tratamiento de lodos. Es aquí donde se tratan 

los lodos mencionados en los tratamientos primarios y secundarios. Para su tratamiento, 

normalmente, se realiza el siguiente proceso:  

i. Espesamiento: Tiene como objetivo pasar de un 4% de SS que tienen los lodos 

primarios y de un 2-0,5% de SS que tienen los lodos secundarios a un 6-8% de 

SS. Esto se realiza mediante flotación, centrifugación y bandas de gravedad.  

ii. Estabilización: el igual que en el tratamiento secundario, se emplean procesos 

biológicos de oxidación, para eliminar toda la MO posible.  

iii. Acondicionamiento: Consiste en acondicionar el lodo para el próximo paso 

mejorando en la medida de lo posible las características de deshidratación.  

iv. Deshidratación: Se pretende eliminar agua hasta alcanzar porcentajes de 

humedad del 50% de tal forma que el lodo tenga la consistencia de barro. Se 

consigue mediante centrifugación, filtros banda, de placa y marcos, eras de secado 

o lagunas.  

v. Secado térmico: En el caso en el que las humedades sean muy bajas. Se realiza 

mediante secaderos rotatorios, de discos o de pisos.  

vi. Evacuación: ¿Dónde se puede verter el lodo con un impacto mínimo en el medio 

ambiente? En terrenos agrícolas, en lagunas, vertederos o podemos emplearlo de 

relleno. Siempre dentro de la normativa vigente de cada país.  

El tratamiento de lodos ha sido y sigue siendo uno de los mayores problemas del proceso 

de tratamiento de aguas residuales, ya que su disposición es complicada, no hay muchos 

usos para el lodo y el coste de tratamiento es muy alto, además de que el lodo es donde 

acaban todos los contaminantes que no han sido eliminados como los metales pesados que 

son muy perjudiciales para el medio ambiente. Es por ello por lo que se siguen buscando 

alternativas, como por ejemplo usarlo como compost y generar energía como combustible.  

En conclusión: de lo descrito anteriormente, se puede deducir que una EDAR puede 

tener diferentes tamaños dependiendo del caudal que tenga que tratar. También se puede 

concluir, que dependiendo de las características del agua y de la concentración de sustancias 

que tenga, ST, SS, MO, etc. se usan unas técnicas u otras como, por ejemplo; dependiendo 

de la concentración en ppm de los ST, se usan reactores anaerobios o aerobios en el 

tratamiento secundario. Además, las EDAR convencionales ocupan normalmente superficies 

grandes de terreno si se compara con el terreno disponible en las comunidades en Brasil.  Es 

por ello por lo que la implantación de esta técnica es una solución a largo plazo y no a corto, 

para que llegue a ser una realidad, es necesario la intervención gubernamental ya que la 

cuantía de la inversión necesaria la caracteriza como obra pública. Como se adelantaba en la 

introducción del apartado, una solución posible y factible puede ser la construcción de una red 

de alcantarillado por cuenta propia de la comunidad, con ayuda de la ONG Têto para cumplir 

los requisitos necesarios estipulados en la Norma Brasileña NBR 8160:1999 y así poder tener 

los servicios municipales conectados a la EDAR convencional más cercana. Para que esto 

sea posible se necesita que las comunidades sean legalizadas para poder formar parte del 

municipio y así poder tener derecho a estos servicios.  

A continuación, se definirá el concepto de pequeñas comunidades para poder caracterizar 

el problema: Se consideran pequeñas comunidades pequeñas que no tienen más de 1.000 

habitantes.  Es cierto que las comunidades en las que trabaja Têto a veces tienen más de 

este número, pero es posible subdividir la comunidad para realizar diferentes proyectos para 

que sea factible.  
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En primer lugar, es necesario realizar un análisis de la comunidad en el que se introduzcan 

las siguientes informaciones:  

• Dimensiones de la comunidad  

• Cercanía a la red pública de alcantarillado y análisis de esta. 

• Si existen o no acciones legales contra la comunidad.  

• Número de viviendas. 

• Número de personas que vive en cada vivienda.  

• Número total de personas en la comunidad. 

• Persona o personas que representan la comunidad. 

• Mapeamiento mediante dron con curvas de nivel cada 1 metro.  

• Información sobre si las viviendas tienen: 

- agua potable  

- energía  

- vaso sanitario  

• Información sobre la forma en la que: 

- funciona el sistema sanitario  

- Donde desechan los residuos del baño de la casa  

- El terreno de la casa fue adquirido  

- El estatus legal de dicho terreno  

- La casa está construida (materiales)  

• Información sobre posibles problemas de las casas:  

- Humedad 

- Corrientes de aire  

- Infiltraciones de agua  

- Inundaciones internas  

- Entrada de insectos o roedores  

- Calor o frio excesivos  

- Riesgo de derrumbamiento  

• Si alguna vez han ocurrido los siguientes incidentes:  

- Deslizamiento de tierra  

- Incendio  

- Inundación  

Específicamente para cumplir con los requisitos de la norma es necesario realizar un 

informe que contenga las siguientes informaciones:  

• evaluación comparativa en relación con las directrices de la concepción básica; 

• cálculo hidráulico; 

• aspectos constructivos; 

• definición de los tubos, materiales y sus cantidades; 

• especificaciones de servicios; 

• presupuestos; 

• aspectos de operación y mantenimiento; 

• diseños del proyecto  

 

Para realizar este análisis se seguirá el modelo empleado por la ONG Têto. Este modelo 

se basa en la realización de una encuesta en la comunidad que potencialmente necesita este 

servicio básico, para ello se organiza dos jornadas en las que varios voluntarios realizan 

encuestas a los habitantes de la comunidad siguiendo estas líneas de preguntas para analizar 

la situación.  
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La situación de algunas de las comunidades de São paulo son las siguientes; cómo se 

puede observar en las imágenes, la situación varía enormemente de una comunidad a otra. 

Por ejemplo, en la comunidad Tribo, situada en el límite norte de la ciudad de São Paulo, no 

tienen ningún tipo de planta de tratamiento de agua, pero algunas partes de la comunidad sí 

que tienen red de colecta, aunque sea precaria. Mientras que en la comunidad Verdinhas, sí 

que tienen un tratamiento; una fosa negra al final de cada calle. También se puede comprobar 

lo que se comentaba anteriormente de que poseen formas de conseguir agua potable, esta 

agua circula por los tubos de menor diámetro que se observan en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37:Arroyo en la comunidad Tribo, São Paulo 
(Têto, 2018) 

Ilustración 36: Red de colecta de agua residual en la 
comunidad Tribo (Têto, 2018) 

Ilustración 38: Red de colecta de agua residual en Tribo, São Paulo (Têto, 2018) 
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Ilustración 40: Fosa Negra en la comunidad de Verdinhas, São Paulo (Têto, 2018) 

Ilustración 41: Suministro de agua en la Comunidad de 
Verdinhas, São Paulo (Têto, 2018) 

Ilustración 39: Red de colecta de agua residual en la 
Comunidad de Verdinhas, São Paulo (Têto, 2018) 
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6.2. Red de Colecta de Agua residual  

En este caso se estudiará la posibilidad de conectar la comunidad a la red municipal de 

colecta de aguas residuales para que sea tratada en la EDAR pertinente. Para ello es 

necesario que la comunidad cumpla unos requisitos generales de la comunidad para que sea 

“legalizada” lo que le permite tener ciertos derechos a la vez que ciertos deberes. En junio de 

2018, los requisitos para legalizar una comunidad están en proceso de cambio de la ley 

antigua a la nueva, por lo que no se estudiarán. Si se estudiará los requisitos en cuanto a red 

de colecta que están establecidos por la NBR 9649.  

En el primer caso, en el que se pueda conectar a la red municipal; se seguirán los 

siguientes pasos:  

Esta opción es viable cuando se puede conseguir un convenio con el gobierno o con el 

órgano pertinente para conectar una red de aguas residuales con la red pública. En Brasil la 

responsabilidad del saneamiento, según la LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007 

depende del gobierno municipal que normalmente tiene una empresa público-privada que se 

encarga de ello, por ejemplo, en São Paulo, dependerá de la empresa SABESP.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el agua residual urbana está formada tanto 

por el agua de la red doméstica o sanitaria, como por la procedente de las industrias, de las 

infiltraciones y aportaciones incontroladas y el agua pluvial. Todas ellas pueden ser 

recolectadas por sistemas que usen la gravedad como principio físico. Es importante tener en 

cuenta que, debido a las indicaciones de la norma NBR 9649, el agua de lluvia, no se trata 

como si fuera otro tipo de aguas dentro del agua residual urbana, por lo que se redireccionará 

hacia otro lugar diferente. En cuanto al agua industrial, tampoco se considerará ya que las 

comunidades no tienen industrias dentro de ellas.  

SABESP, la empresa encargada de dar el servicio da unas indicaciones para la ejecución 

de la infraestructura necesaria para conectar la red de la casa a la red pública ya que esta 

depende del usuario. Aunque SABESP trabaja en el estado de São Paulo, estas indicaciones 

pueden servir como referencia ya que son basadas en la NBR 9649 y extendidas para facilitar 

el proceso.  

A continuación, se han resumido las actividades necesarias para obtener una red de 

colecta de aguas residuales y se ha determinado el lugar de donde se pueden obtener las 

informaciones necesarias para realizarlas. Posteriormente, se han explicado los cálculos que 

se piden para el dimensionamiento de la red. De tal forma que sea lo más sencillo posible 

dimensionar el problema.   
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Numero Actividad Subactividad Fuente 

1 

Complementar los requisitos de esta norma por 

las disposiciones contenidas en intrusiones 

técnicas específicas relativas a la localidad o 

área objeto de estudio 

Intrusiones técnicas 

específicas relativas a la 

localidad o área objeto de 

estudio 

Análisis Têto  

2 

Demarcación de cuencas y Sub de agotamiento 

cuyas contribuciones pueden influir en el 

escalamiento de la red, incluidas las zonas de 

expansión planificadas, desestimando los límites 

políticos administrativos. 

 Demarcación de cuencas y 

subcuencas 
Mapa Dron 3D 

Zonas de expansión 

planificadas 
 

3 Demarcación del área del proyecto. 
Demarcación del área del 

proyecto 
Mapa Dron 3D 

4 

Fijando el inicio de la operación de red y 

determinando el alcance del proyecto y sus 

pasos de implementación para las distintas 

cuencas de agotamiento 

Inicio de la operación 

Planificación 

Têto 

Alcance del proyecto 

Pasos de despliegue para 

las distintas cuencas de 

agotamiento 

5 
Cálculo de las tasas de cotización inicial y final 

definidas en el anexo 

Qi Datos 

comunitarios  
Qf 

6 

Rastreo de red, interconexiones con la red 

existente, si se prevé su uso, y posición de los 

demás componentes del sistema en relación a 

la red. 

Rastreo de red 

SABESP 

(órgano 

municipal 

pertinente) 

Interconexiones con la red 

existente 

 SABESP 

(órgano 

municipal 

pertinente) 

Posición de los demás 

componentes del sistema 

en relación con la red. 

SABESP 

(órgano 

municipal 

pertinente) 

7 
Verificación de la capacidad de la red existente 

si se pretende utilizar. 

Comprobación de la 

capacidad de la red 

existente 

SABESP 

(órgano 

municipal 

pertinente) 

8 
Dimensionamiento de redes hidráulicas y sus 

órganos auxiliares 

Dimensionamiento 

hidráulico 
Cálculos 

9 

Dibujo de la red que recoge y de sus órganos 

auxiliares. Las contribuciones industriales y 

otras contribuciones singulares deben situarse 

en la planta. 

Contribuciones industriales 

+ singular  
Cartografia Têto  

Dibujo Cartografia Têto 

Tabla 20: Actividades necesarias para la implantación de una red de colecta de aguas residuales (SABESP, 2017) 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  71 

Para calcular el diámetro de las alcantarillas y colectores en redes separativas sanitarias, 

es necesario estimar los valores medios de Qm y de punta Qp. EL caudal de diseño será el 

valor del caudal de punta. Calculado según la ecuación:  

 
Qp = CpQm 

 

[ 30] 

Donde Cp es el factor de punta.  

Para la construcción de redes nuevas, el caudal de diseño se puede obtener a partir de 

datos de abastecimiento de agua o a partir de estimaciones o mediciones obtenidas de 

poblaciones que tengan unas características y una situación similar.  

Para ello es necesario calcular el caudal medio. Para el cálculo del caudal medio de un 

agua domestica se sigue la siguiente ecuación:  

 
Qm =

Volumen agua 

persona. dia
x Población 

 

[ 31] 

Además, hay que tener en cuenta un horizonte temporal para calcular el caudal de diseño. 

Es por ello por lo que, en las zonas rurales, se ha de tener en consideración de 20 a 30 años 

en el futuro y en las zonas rurales hasta 10 años de precisión.  

Siguiendo las directrices de la norma brasileña (NBR 9649/86) de redes de colecta de 

agua residual urbana; los siguientes parámetros han de ser calculados:  

• Caudal mínimo 

La norma brasileña determina que el caudal mínimo considerado para proyecto de una 

red colectora debe ser de 𝟏, 𝟓 𝒍 / 𝒔 para casos donde no hay informaciones suficientes para 

determinar el caudal del tramo o para casos donde el caudal de cálculo es menor que el 

mínimo.  

• Coeficiente de retorno 

La norma brasileña determina un coeficiente de retorno de 0,8.  

• Coeficientes de máximo caudal 

La norma brasileña adopta como coeficiente de máximo caudal diario 𝑲𝟏 = 𝟏, 𝟐 y como 

coeficiente de máximo flujo horario 𝑲𝟐 = 𝟏, 𝟓, que multiplicados resultan en un valor de 1.8 

• Diámetro Mínimo 

La norma brasileña determina que el diámetro nominal mínimo para cualquier tramo de la 

red debe ser de Dmin= 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎. (En el estado de São Paulo, los proyectos adoptan como 𝐷min 

150𝑚𝑚 el diámetro mínimo). 

• Declividad mínima 

La norma brasileña determina que la declividad mínima debe ser determinada por la 

siguiente ecuación: 

𝑰𝒎𝒊𝒏 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓 x Qi-0,47. 

 Considerando el coeficiente de Manning n = 0,13 y garantizando una tensión tratante de 

𝟏, 𝟎 Pa.  

• Declive Máxima 

La norma brasileña determina que la declividad máxima permitida dentro de un colector 

es aquella para la cual se tiene una velocidad de 𝟓, 𝟎 𝒎 / 𝒔 y que debe ser determinada por 

la siguiente ecuación: 

 

 Imax= 4,65 · Qf -0,67. [ 32] 

 

Considerando el coeficiente de Manning n = 0,13 
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• Lámina de Agua Máxima 

La norma brasileña determina que la lámina de agua no debe sobrepasar el 75% del 

diámetro de la tubería, atendiendo a la condición 𝒀 / 𝑫 = 𝟎, 𝟕𝟓. Para cumplir con la norma, el 

diámetro mínimo permitido está determinado por la siguiente ecuación: 

 
𝑫 = (𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟑 × 𝑸𝒇 / √𝑰) 0,375 

 
[ 33] 

 

• Lámina de agua mínima 

No hay determinación por norma para una lámina de agua mínima, siempre y cuando el 

criterio de la declividad mínima sea atendido 

• Velocidad máxima 

No hay determinación por norma para una velocidad máxima, sin embargo, para este 

análisis se utiliza el criterio de velocidad crítica. Cuando la velocidad final en el tramo es mayor 

que la velocidad crítica, la lámina de agua máxima en el tramo deberá seguir la relación 𝒀 / 𝑫 

= 𝟎, 𝟓𝟎, garantizando la ventilación en la tubería. Para determinar la velocidad crítica se utiliza 

la ecuación:  

 
𝑽𝒄 = 𝟔 × √ (𝒈 × 𝑹𝒉) 

 
[ 34] 

• Velocidad mínima 

No hay determinación por norma para una velocidad mínima en la tubería 

• Materiales  

Las tuberías de desagüe pueden ser de los siguientes materiales: cerámicos, concreto, 

PVC, polietileno de alta densidad, poliéster armado con hilos de vidrio, hierro fundido, 

fibrocemento y de acero 

• Control de la Septicidad 

Las contaminaciones dentro de las tuberías se controlan a través de la altura de la lámina 

de agua máxima, garantizando que haya ventilación dentro de la tubería, y de la tensión 

tratante mínima de 𝟏, 𝟎 𝑷𝒂, responsable de limpieza de la tubería y alcanzada a través de la 

declividad mínima 

 

Ilustración 42: Imagen esquemática de cómo realizar una ligación a la red municipal (SABESP 2018) 
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6.3. Técnicas Alternativas  

En este apartado se determinarán en una primera instancia los parámetros que es 

necesario medir para realizar el análisis adecuado de la comunidad de tal forma que se pueda 

determinar la técnica más adecuada. Para ello, en primer lugar, se definirán los parámetros 

con los que se van a comparar las diferentes técnicas que son:  

• El caudal hidráulico por unidad de técnica   

• La superficie por unidad de técnica (m2/unid.) 

• Nivel Técnico/jurídico necesario  

• Producto final  

• Coste de construcción  

• Coste de manutención  

• Coste por habitante 

Además, desde un punto de vista técnico se van a comparar las distintas alternativas 

desde el punto de vista de eliminación de los contaminantes y de disminución de las 

características del agua:  

• DBO5 

• DQO 

• pH 

• SS 

• N_Total   

• P_Total  

• Coliformes fecales  

• Aceites y grasas 

La elección de comparar estos parámetros se ha basado en los parámetros que la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 357/05 y 430/11 determina que deben 

tener un cierto valor antes de ser vertidos a un cuerpo de agua.  

CONAMA: 430/11 

Las condiciones y estándares para los efluentes de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales sanitarias 

Art. 21. Para el lanzamiento directo de efluentes oriundos de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales sanitarias deberán ser obedecidas las siguientes condiciones y patrones 

específicos: 

I - Condiciones de lanzamiento de efluentes: 

a) pH entre 5 y 9; 

b) temperatura: inferior a 40 ° C, la variación de temperatura del cuerpo receptor no deberá 

exceder de 3 ° C en el límite de la zona de mezcla; 

c) materiales sedimentables: hasta 1 mL / L en prueba de 1 hora en el cono Inmhoff. Para 

el lanzamiento en lagos y lagunas, cuya velocidad de circulación sea prácticamente nula, los 

materiales sedimentables deberán estar virtualmente ausentes; 

d) Demanda Bioquímica de Oxígeno-DBO 5 días, 20 ° C: máximo de 120 mg / L, siendo 

que este límite sólo podrá ser superado en el caso de efluente de sistema de tratamiento con 

eficiencia de remoción mínima del 60% de DBO, o mediante estudio de autodepuración del 
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cuerpo hídrico que compruebe la atención a las metas del encuadramiento del cuerpo 

receptor. 

e) sustancias solubles en hexano (aceites y grasas) hasta 100 mg / l; y 

f) ausencia de materiales flotantes 

Distinguiendo entre las aguas negras que contienen elementos patógenos y las aguas 

grises; es necesario hacer una distinción entre los tratamientos alternativos. Aquellos que 

tratan los organismos patógenos y aquellos que no son capaces de asimilarlos. Debido a esta 

dificultad; será necesario construir dos técnicas para cada tipo de agua. Esto es debido a que 

el agua gris tratada puede ser reutilizada para muchos más usos que el agua negra, y uno de 

los objetivos de este trabajo es intentar en la medida de lo posible cerrar el ciclo del agua.;  

• Para obtener el caudal de aguas negras; teniendo en cuenta que un habitante de 

comunidad utiliza el baño una media de 4 veces al día y que usan un balde de 5 l para 

desalojar los deshechos, el caudal de aguas negras es de 20 l/ hab.dia. Lo que lo hace 

un 25% del caudal total.  

• Para calcular el caudal de aguas grises, teniendo en cuenta que el consumo total de 

agua es de 80l/ hab.dia consumo de aguas grises será; consumo total-consumo de 

aguas negras= 80l/hab.dia– 20l/ hab.dia = 60 l/ hab.dia 

𝐴 𝐺𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 = 80 − 20 = 60 𝑙/𝑑𝑖𝑎 

Para determinar las características del agua gris se ha utilizado el estudio “Constructed 

wetlands for grey water treatment”(Avery et al., 2007) 

Aguas grises mg/L 

DBO5  19 

DQO 81,9 

pH 7 

SS 25,1 

N_Total  1,6 

P_Total 0,7 

Coliformes fecais  5,5 

Oleo e graxas [-] 
Tabla 21: Parámetros Aguas grises (Avery et al., 2007) 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  75 

En cuanto a los parámetros característicos de las aguas residuales típicos de las 

comunidades; se utilizará la franja baja de los siguientes datos:  

Tabla 22:Parámetros aguas negras (Arcelvala, 1981) 

Considerando por tanto que los habitantes de las comunidades viven con menos de un 

salario mínimo, es posible estimar que la franja que se utilizará es la menor. 

La explicación detrás de porque se utilizará esta franja es que existe una correlación entre 

la situación socioeconómica y los parámetros del agua residual. (Campos and Von Sperling, 

1996). Como se puede observar en las gráficas de las imágenes en las que a mayor número 

de salarios mínimo mayor caudal de aguas residuales y menor concentración de DBO por 

habitante.    

 

Ilustración 43: Flujo de agua residual vs. numero de salarios mínimos (Campos and Von Sperling, 1996) 
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Ilustración 44: Concentración de DBO vs número de salarios mínimos (Campos and Von Sperling 1996) 

Por tanto, es posible estimar con los datos encontrados que las aguas negras tienen 

los siguientes parámetros:  

 g/d mg/L 

DBO5  30 500,00 

DQO 45 750,00 

pH 7 7,00 

SS 45 750,00 

N amoniacal 4,5 75,00 

N_Total  8 133,33 

P_Total 1 16,67 

Coliformes fecales  4 66,67 

Aceites y grasas 10 166,67 
Tabla 23: Parámetros Aguas negras 

Se realizarán los cálculos para una población de 100 habitantes: 

Teniendo en cuenta las restricciones de CONAMA y las características de los efluentes, 

se han calculado los porcentajes de eliminación necesarios de cada contaminante para poder 

cotejarlos con el rendimiento de cada tipo de tratamiento.  

Agua negra:  

 
g/d mg/L 

Parámetro permitido 
CONAMA 

% eliminado necesario Observaciones 

DBO5  30 500,00 120 mg/l   76,00 inferior 

DQO 45* 750,00 320 57,33 Inferior, estimado  

pH 7 7,00 7 0,00 [6-9] 

SS 45 750,00 100 mg/l   86,67 inferior 

N_Total  8 133,33 10 g/d -25,00 inferior 

P_Total 1 16,67 1 g/d 0,00 inferior 

Coliformes fecales  4 66,67 0 100,00 inferior 

Aceites y grasas 10 166,67 100 mg/l   40,00 inferior 
Tabla 24: Parámetros de cálculo para una comunidad de 100 habitantes de baja renta Agua Negra. (CONAMA 430/11) 

(*) Estimado de (Osorio and Peña, 2018). DQO=1,5*DBO5 
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Agua gris:  

 mg/L Parámetro permitido  %eliminado exigido    

DBO5  19 120 -531,58 inferior 

DQO 81,9 320 -290,72 inferior, estimado  

pH 7 7 0,00 [6-9] 

SS 25,1 60 -139,04 inferior 

N_Total  1,6 10 -525,00 inferior 

P_Total 0,7 1 -42,86 inferior 

Coliformes fecales  5,5 0 100,00 inferior 

Oleo y grasas  [-] 100  [-] inferior 
Tabla 25: Parámetros de los contaminantes del Agua Gris de 100 habitantes (Avery et al., 2007) 

Cómo se puede observar, en el agua negra los parámetros es necesario eliminarlos para 

verter el efluente a un cuerpo de agua siguiendo la norma de CONAMA, pero los parámetros 

del efluente del agua gris, no sería necesario ya que cumplen con creces los parámetros 

exigidos. Es por ello por lo que se intentará reutilizar esta agua para usos que no sean de 

consumo humano, ya que no se puede garantizar que el agua sea potable, pero si es posible 

utilizarla para actividades de limpieza, por ejemplo.  

Brasil carece de normativa para los parámetros aceptables en la reutilización de agua por 

lo que se utilizará la normativa española para realizar los cálculos. Se emplearán los 

parámetros de los usos urbanos por ser los más restrictivos. (BOE 294 8/12/2007) 

 

Tabla 26: Parámetros para la reutilización de agua (BOE 294; 2007) 

La mayoría de las alternativas que se van a analizar tienen en común que son de tamaño 

reducido por lo que, como ventaja, se pueden colocar debajo de las casas o incluso en las 

pequeñas plazas de comunidades, pero como desventaja, el caudal que admiten es mucho 

menor por lo que es necesario a veces construir un número alto de ellas. Una solución que 

ocupa una superficie mayor pero que tienen la ventaja de admitir un caudal mayor es la 

solución de los Humedales de flujo subsuperficial que se estudiarán más adelante.   

Para poder comenzar a realizar un análisis, es necesario en primer lugar determinar el 

lugar de la disposición del agua residual ya que hay varias formas;   

• Evacuación subsuperficial: con lechos de infiltración rápida, de per-cloración o con 

zanjas de evacuación poco profundas rellenas de arena.  

• Sistemas de evaporación como pueden ser lagunas artificiales  

• Descarga directa a los cuerpos de agua si el agua después del tratamiento cumple con 

las características mínimas exigidas.  



Soluciones para el tratamiento de aguas residuales 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• Se puede hacer una combinación de los tres.  

Debido a las características de Brasil, y a los problemas derivados de los mosquitos se 

intentará en la medida de los posible evitar que haya agua estancada en ninguna parte del 

proceso. Es por ello por lo que se elige hacer una descarga directa a los cuerpos de agua del 

tratamiento de aguas negras. El efluente de las aguas grises tratadas se reutilizará lo que 

también quiere decir que necesita cumplir con los parámetros de CONAMA 430/11.   

Debido a las características de las zonas de estudio en las que no hay disponibilidad de 

equipos técnicos ni seguridad de que vaya a haber electricidad continua, se necesitan 

implantar técnicas que sean simples técnicamente. Es por ello por lo que se ha decidido que 

el tratamiento de las aguas negras comience en una fosa séptica.  

En el siguiente esquema proporcionado por la Asociación Brasileña de normas técnicas 

(ABNT) en la norma NBR 7229:1999, Proyecto construcción y operación de tanques sépticos, 

está dispuesto la forma en la que debe tratarse el flujo de aguas residuales:  

 

 

Ilustración 45: Sistema de tratamiento de aguas residuales con Tanque séptico. (ABNT, 1999) 

Como se ha mencionado antes, la disposición final del efluente liquido de las aguas negras 

se hará en cuerpos de agua por evitar el estancamiento de agua y la proliferación de 

enfermedades debido a los mosquitos. La disposición final del efluente sólido se realizará en 

un campo agrícola evitando así llenar vertederos (Aterro sanitario).  

Se van a estudiar dos alternativas para tratar las aguas negras en fosa séptica, una 

construida con cajas prefabricadas de plástico y una convencional basada en la Norma NBR 

7229.  
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6.3.1. Fosas sépticas  

Para el tratamiento de las aguas negras que contienen microorganismos patógenos que 

son los que dan lugar a enfermedades se analizará el uso de fosas sépticas por su simplicidad 

y su rendimiento elevado. Es interesante comentar que una de las soluciones factibles es la 

de los baños secos, este proyecto ya fue realizado por Têto y la conclusión resultó ser que 

este tipo de baños no es muy bien recibido por motivos de cultura, es por ello por lo que se 

reserva esta solución para comunidades muy precarias en las que se necesite una acción 

rápida.  Otra alternativa que es utilizada pero que debido a las consecuencias que acarrea no 

debía ser utilizada es la fosa negra. Entre las consecuencias más grandes de su implantación 

están: la de la contaminación del nivel freático y de ríos y lagos por las fugas, enfermedades 

y malos olores. Es por ello por lo que las fosas sépticas son una alternativa factible que 

además consigue resolver todos estos problemas, ya que se realiza una impermeabilización 

del suelo, ya sea con mantas impermeables o con una construcción de hormigón o ya sea 

usando tanques de plástico. Además, es un proceso cerrado por lo que evita la proliferación 

de enfermedades y resuelve de forma satisfactoria el problema de tratar las aguas negras. Se 

van a estudiar, por tanto, dos tipos de fosa séptica, en primer lugar, la fosa séptica 

convencional y en segundo lugar la fosa séptica tipo Embrapa en la que se utilizan tanques 

de plástico.  

El efluente de la fosa séptica debe ser tratado mediante otra alternativa, ya que la fosa 

séptica se considera como sólo parte del tratamiento por el que debe pasar el agua residual 

doméstica. (Goldstein and Moberg, 1973) 

a. Fosa séptica tradicional  
Los cálculos y la descripción de esta metodología se han basado en la Norma NBR 

7229:1999 de la ABNT. Las fosas o tanques sépticos tienen como objetivo eliminar los sólidos 

presentes en el agua residual proveniente de los hogares, descomponer los sólidos y retener 

los que no se descomponen. Los procesos físicos que ocurren dentro de las fosas son el de 

sedimentación y el de flotación mientras que los procesos biológicos dependen de las 

condiciones anaerobias para que las bacterias puedan realizar el proceso de digestión 

anaerobia. Este proceso es un proceso del metabolismo bacteriano que transforma la MO del 

agua residual en lodos y biogás en ausencia de oxigeno libre.  

Uno de los inconvenientes que tiene la utilización de la fosa séptica son sus 

limitaciones encanto a la capacidad depuradora. Es por ello por lo que se consideran las fosas 

sépticas como tratamientos primarios que preparan el agua negra para un posterior 

tratamiento secundario que permita verter el agua sin contaminantes. Por lo que es importante 

evitar que el agua residual tenga exceso de grasas, aceites detergentes y jabones que pueden 

perjudicar el trabajo de los microorganismos o destruirlos por eso es importante también 

separar el agua negra del agua gris para tratarlas por separado. En la ilustración 46 se puede 

observar el proceso que ocurre dentro de una cámara séptica de cámara única: en cuya zona 

superior deben ocurrir procesos de sedimentación y de flotación y digestión de la espuma, 

prestando la zona inferior a la acumulación y digestión del lodo sedimentado. (NBR 7229).  
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Ilustración 46: Esquema del funcionamiento de una fosa séptica clásica (ABNT, 1999) 

El cálculo para 20 familias de una media de 5 integrantes cada una en la región metropolitana 

de São Paulo que tiene una media de temperatura en el mes más frio de 17ºC, por lo que el 

periodo de detención T es de 0,58 para esta temperatura y para una manutención anual es 

de:  

  Tanque Séptico convencional  NBR 7229     

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 20 familias  100 personas   

2.  Cálculos      NBR 7229 

V Volumen útil  12140 litros V=1000+N*(CT + kLf) 

N número de personas  100 Personas  

C contribución de caudal  80 l/persona. día agua Tabla 1 

T Periodo de detención  0,58 días Tabla 2 

Lf contribución de lodo fresco  1 l/persona. día fango Tabla 1 

k tasa de acumulación  65 días  Tabla 3 

C*N  8000 l/dia agua a tratar   

3.  Superficie que ocupa      NBR 7229 

 W 1,47 m L: W 2:1 

 L 2,94 m  

 H 2,8 m H max: caudal > 7.501l  

 Superficie 4,34 m2  

 Volumen  12,14 m3  

Tabla 27: Calculo Tanque Séptico convencional (NBR 7229) 
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Para su construcción se han de seguir las siguientes indicaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dispositivo de entrada: parte emergida, por lo menos 5 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo de entrada, y parte inmersa hasta 5 cm por encima del 

nivel correspondiente al extremo inferior del dispositivo de salida; 6 NBR 7229/1993 

b. Dispositivo de salida: parte emergida nivelada, por el extremo superior, al 

dispositivo de entrada, y parte inmersa midiendo un tercio de la altura útil del 

tanque a partir de la generatriz inferior del tubo de salida; 

c. Las generatrices inferiores de los tubos de entrada y salida se desnivelan en 5 cm; 

d. Entre el extremo superior de los dispositivos de entrada y salida y el plano inferior 

del forjado de cubierta del tanque, se conservará una distancia mínima de 5 cm. 

Una de las restricciones como se ha mencionado anteriormente es la de evitar que el 

agua pluvial entre en el sistema. Además, es necesario realizar un proyecto completo a la vez 

que se instala una fosa séptica, para garantizar que el efluente de salida es tratado una 

segunda vez conforme a la NBR 7229 y a la NBR 13969 para que al ser vertido el caudal 

tratado se garanticen unos parámetros determinados de contaminantes.  

En cuanto a su localización, hay que tener en cuenta que los tanques sépticos deben ser 

colocados a unas distancias mínimas determinadas a partir de la pared externa más próxima 

al elemento en cuestión:  

a. 1,50 m de construcciones, límites de terreno, sumideros, zanjas de infiltración y ramal 

predial de agua; 

b. 3,0 m de árboles y de cualquier punto de red pública de abastecimiento de agua; 

c. 15,0 m de niveles freáticos y de cuerpos de agua de cualquier naturaleza.  

a ≥5 cm  

b ≥5 cm  

c 1/3h  

h Profundidad útil  

H Altura interna total  

L Largura interna total  

W ≥80 cm  

L/W 2:1 e 4:1 

Ilustración 47: Dimensionamiento de una Fosa Séptica (ABNT, 1999) 
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Tabla 28: contribución diaria de efluente (C) y de lodo fresco (Lf) por tipo de vivienda y de ocupante, NBR 2997, 
Tabla 1 (ABNT, 1999) 

Por motivos de normativa, el dimensionamiento de las fosas sépticas y de los tratamientos 

secundarios de las aguas negras se harán con un caudal de 80 l/hab.dia como se puede 

observar en la Tabla 29. (ANBT, 1999) 

 

Tabla 29: periodo de detención de los deshechos por caudal de contribución diario NBR 7229 Tabla 2 (ABNT, 
1999) 

 

Tabla 30: Profundidad útil mínima y máxima, por volumen útil NBR 7229, Tabla 4 (ABNT, 1999) 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  83 

 

Tabla 31: Tasa de acumulación total de lodo (k) en días por intervalo entre limpieza y temperatura media del mes 
más frio NBR 7229 Tabla 3 (ABNT, 1999) 

La construcción del tanque séptico se puede realizar con ladrillos (espesor de 20 a 

22 cm) o con estructura de hormigón armado (espesura de 8 cm a 10 cm). Es muy importante 

que el tanque sea estanco, para ello deben ser revestidos internamente con un material que 

equivalga a una camada de cemento y arena 1:3 y espesura de 1,5 cm. Es necesario realizar 

una verificación de estanquidad del tanque. Para ello se rellena el tanque con agua y se mide 

la variación del nivel para garantizar que tras 12 horas la variación es menor que el 3%. De 

no ser así, se deberá volver a realizar la impermeabilización de este.   

En cuanto a la manutención, los lodos y la espuma deben ser retirados en el periodo 

que se ha estipulado para el cálculo del proyecto, en este caso de 1 año. La retirada de los 

lodos y de la espuma debe ser realizada por un equipo cualificado debido a la inestabilidad 

del gas metano procedente de la digestión anaerobia. Para que el acceso a la limpieza sea 

sencillo es necesario que los tapones que cierran el tanque estén accesibles, que el eventual 

revestimiento del suelo próximo al tanque no impida la abertura de estos.  

Hay que tener en cuenta que el efluente sólido del tanque, los lodos, no deben ser 

vertidos de ninguna forma a los cuerpos de agua, deben ser dispuestos conforme a la 

normativa, en campos agrícolas, para la creación de compost o en vertederos. Como se ha 

mencionado al comienzo de este apartado, se dispondrá el lodo en campos agrícolas. Otra 

opción, que depende del gobierno es que los órganos pertinentes del gobierno municipal son 

responsables de la colecta de estos residuos.  

Resumen        

Tanque séptico común  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 4.137  [R$] Tienda Casa&Construção  

Personas a las que da servicio 100 personas   
Caudal diario  8000 l/dia  80 l/dia. hab comunidades  

Precio por persona 41,37  [R$/pers.]  
Coste de Operación  (*) [R$/año] Coste de servicio de manutención  

Coste Operación persona (*) [R$/año.Persona]  
Superficie necesaria [m2] 4,34 m2 NBR 7229  

Superficie por persona  0,04 m2/prs.  
Producto secundario Fertilizante  NBR 7229 

Manutención Anual     
Nivel técnico  2   
Nivel Jurídico  1   

Tabla 32: Resumen Fosa Séptica Convencional 
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(*) El coste de operación no se ha incluido ya que depende de muchos factores lo que 

hace que oscile de 500 a 5.000 R$.  

Desde el punto de vista de rendimiento de eliminación de contaminantes se tienen la 

siguiente información (Bounds, 1997) (Lusk et al., 2017):  

Fosa Séptica % eliminación 

DBO5  58 

DQO 58 

SS 75 

N_Total  5 

P_Total 20 

Coliformes fecales  0,1 

Oleo y grasas 77 
Tabla 33: eficiencia de Fosa Séptica (Bounds 1997; Lusk et al., 2017) 

b. Tipo Embrapa  
El modelo séptico EMBRAPA es un sistema sencillo desarrollado para tratar las aguas 

residuales de los baños de casas rurales con hasta siete personas. Con esta fosa se lanza el 

alcantarillado dentro de un conjunto de tres cajas de agua conectadas entre sí y no en el 

suelo, corriente o río, práctica comúnmente observada en varias localidades del país. Al entrar 

en este conjunto de cajas de agua, el caudal es tratado por el proceso de biodigestión que 

reduce enormemente la carga de agentes biológicos peligrosos para la salud humana. El 

tiempo de biodigestión varía dependiendo de la temperatura y de la cantidad de personas que 

están usando la fosa. Usando la NBR 7229 para la construcción de fosas se ha llegado a los 

siguientes cálculos:  

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 1 familia  7 personas   
2. Cálculos      NBR 7229 

V Volumen útil  3000 litros V=1000+N(CT+kLf) 

N número de personas  7 Personas  
C contribución de caudal  80 l/persona. día agua Tabla 28 

T Periodo de detención  0,39 días Deberia ser 0,92 

Lf contribución de lodo fresco  1 l/persona. día fango Tabla 28 

k tasa de acumulación  65 días  Tabla 31 

C*N Caudal diario que trata  560 l/dia agua a tratar   
Tabla 34: Cálculos Fosa Séptica tipo Embrapa 

Como se ha indicado en la tabla, teniendo en cuenta que el volumen útil es de 3.000 

litros y usando los datos proporcionados por la NBR 7229 para comprobar los cálculos, se ha 

determinado que el periodo de retención (T) en este caso, es de 0,39 días cuando debería 

ser, según los datos proporcionados por la norma y las características de la fosa séptica de 

0,92 días. Es por ello por lo que esta alternativa es aproximada y por tanto su uso debe 

restringirse a lugares donde no sea posible la implantación de un tanque séptico común. 

Además, no se tienen cálculos específicos sobre la eficiencia del método en eliminación de 

contaminantes.  

Como ventaja, es posible utilizar como fertilizante el producto secundario; 

biofertilizante proveniente de la tercera caja, rico en nitrógeno, fosforo y potasio, 

inconveniente, no se recomienda usarlo para hortalizas o para frutas que vayan a ser 

consumidas.  
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Ilustración 48: Fosa Séptica Tipo EMBRAPA (Embrapa) 

Resumen        

Fosa Séptica tipo EMBRAPA Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 1.294  [R$] Tienda Casa&Construção  

Personas a las que da servicio 7 personas  Informe Embrapa  

Caudal diario  560 l/dia  80 l/dia.hab comundiades  

Precio por persona 184,89 [R$/pers.]  

Coste de Operación  120,00 [R$/año]  

Coste Operación persona 17,14 [R$/año.Persona]  

Superficie necesaria [m2] 7,95 m2 Informe Embrapa  

Superficie por persona  1,14 m2/prs.  

Producto secundario Fertilizante  Informe Embrapa  

Manutención mensual    

Nivel técnico  1   

Nivel Jurídico  1   

Ilustración 49: Resumen Fosa Séptica Tipo Embrapa 

En conclusión: No se tienen suficientes datos para poder considerar esta técnica ya 

que carece de estudios científicos fiables que determinen la capacidad de eliminación de las 

características del agua como la DBO5, DQO, SS, etc. Además, se trata de una técnica 

localizada que da servicio a 7 personas, por lo que sería necesaria la construcción de una 

planta por vivienda. Es cierto que esto puede ser útil si se construyesen de forma unifamiliar 

debajo de cada casa introduciéndolo en el modelo de las casas construidas por Têto.  
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6.3.2. Tratamientos complementarios  

 En este apartado se van a analizar diferentes alternativas para el segundo tratamiento 

del proceso de aguas negras antes de la disposición del efluente líquido a los cuerpos de agua 

y para el tratamiento de aguas grises para su reutilización. Para ello se ha investigado las 

técnicas que ya son aplicadas en algunas comunidades como el círculo de Bananeiras o el 

Biosaneamiento y las que tienen potencial de uso como el Vermifiltro, o los Wetlands. 

Vermifiltro  
Uno de los tratamientos in situ de que van a ser analizados, es el tratamiento de aguas 

por vermifiltración. Entre sus ventajas está la pequeña superficie que ocupa frente al resto de 

tratamientos (Kumar et al., 2015) además de separar sólidos por filtración en el propio tanque. 

Los organismos vivos, gusanos, actúan como bio-filtros que reducen la materia orgánica del 

agua (Manyuchi, M.M, Kadzungura, 2017) simulando y acelerando la actividad microbiana 

incrementando la población de microorganismos (Sinha, Bharambe and Chaudhari, 2008). 

Otra ventaja es su bajo coste económico, pero como desventaja el pequeño caudal que puede 

tratar. Se trata, por tanto, de un tratamiento de aguas residuales aerobio in situ unifamiliar. La 

estructura se puede construir de ladrillo o de hormigón armado lo que es relativamente sencillo 

además de ser tecnología con un coste bajo y sostenible.  

El principio básico sobre el que se fundamenta es la filtración a través de diferentes fases; 

es un sistema de percolación con medio filtrante (MF) que contiene microorganismos, al igual 

que el tratamiento secundario de una EDAR convencional, pero también contiene organismos 

vivos de mayor tamaño que son las lombrices de tierra. Este proceso también es un proceso 

aerobio por lo que necesita de aireación, este es el papel fundamental de las lombrices, el 

airear el MF para que circule oxígeno y así puedan actuar los microorganismos oxidando la 

materia orgánica y eliminándola del agua. Otro papel que tienen las lombrices en este proceso 

es el de actuar como biodigestores al consumir los sólidos retenidos en el MF además de 

eliminar los organismos patógenos ya que las lombrices son macrófagas, lo que soluciona un 

problema. (Cardoso-Vigueros, Ramírez-Camperos and Garzón-Zúñiga, 2014a).  

Un vermifiltro está compuesto por capas como se puede observar en la ilustración 50: 

estas capas están compuestas por residuos orgánicos con organismos y microorganismos, 

una capa de material orgánico filtrante (vermicompost), una capa de material inorgánico 

filtrante (tezontle) y una última capa de roca caliza.(Cardoso-Vigueros, Ramírez-Camperos 

and Garzón-Zúñiga, 2014a)  

El correcto funcionamiento de un vermifiltro, requiere la instalación de un tanque de 

almacenamiento para recibir y procesar las aguas provenientes de las viviendas además de 

un tanque de homogeneización para nivelar el pH y la concentración de sólidos entre otras 

características del agua.(Cardoso-Vigueros, Ramírez-Camperos and Garzón-Zúñiga, 2014b). 

Aunque este tipo de vermifiltro estrictamente no lo requiera ya que las lombrices se encargan 

de eliminar los organismos patógenos, es interesante construir una fosa séptica debido a que 

las lombrices son organismos sensibles a cambios en el medio por lo que un cambio en el 

caudal de MO podría comprometer el proceso.   
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Lo que es cierto es que sería ideal que la instalación de un vermifiltro viniera acompañada 

de la construcción de un huerto comunitario. Esto es debido a que el MF, una vez que ha 

retenido y se ha sedimentado la MO por absorción y adsorción forma una biopelícula. Esta 

biopelícula rica en MO y nutrientes puede sacarse del vermifiltro y usarse como abono de 

jardines, lo que sería perfecto para usarlo como abono en un huerto. Ya que, como se ha 

mencionado en el tratamiento anterior, la eliminación de los lodos es algo complicado por lo 

que de no tener lugar donde colocar el MF usado, supondría otro problema más que una 

solución. 

Para la construcción del vermifiltro que, de servicio a una familia de 6 integrantes, se necesitan 

los siguientes materiales:  

 Características Unidades R$ Total R$ 

Grava 0,75 m3 0,75 46,19 34,64 

Piedras de lava volcánica.  0,75 m3 1 50 50 

Tubos de hormigón 1m diámetro  1 290 290 

Sacos de serrín.  sacos 3 20 60 

Saco de estiércol.  sacos 1 10 10 

Lombrices californianas  litro 2 16 32 

Impermeabilizante  4 kg 1 84 84 

Junta en T  100mm  1 17 17 

Junta en T 50mm 1 17 17 

Codo 50mm  1 2,6 2,6 

2 metros de tubo de PVC 50 mm  1 21 21 

Caja de grasas  DN 100  1 230 230 

TOTAL    618,24 
Tabla 35: Materiales para la construcción de un Vermifiltro 

 

Ilustración 50:Diseño de un Vermifiltro (Cardoso-Vigueros, Ramírez-Camperos and Garzón-Zúñiga, 2014b) 
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Construcción de un vermifiltro:  

a. Elegir el lugar de colocación del vermifiltro. Tiene que estar relativamente 

próximo a la casa para que no haya que transportar el agua negra muy lejos lo 

que puede causar problemas de filtraciones de contaminantes.  

b. Limpiar el terreno y medir si cumple con los requisitos para instalar las tres 

fosas necesarias; la caja de paso, el vermifiltro y la fosa séptica.  

c. Comenzar a cavar los tres agujeros y el canal por dónde va la tubería que 

conecta los diferentes desagües provenientes de la casa con la caja de paso y 

esta con la fosa séptica y el vermifiltro.  La caja de paso puede utilizarse para 

reunir los diferentes tubos que vienen de diferentes lugares de la casa 

d. Colocar la tubería de PVC de diámetro 100 mm, que debe tener una inclinación 

mínima de 2% hasta la entrada de la caja de paso.  

e. El primer agujero debe tener un diámetro de 0,5 metros y una profundidad de 

0,4 m. La caja de paso debe estar colocada como máximo a 1 metro de 

distancia de la fosa séptica.  

f. El segundo agujero, para la fosa séptica, debe tener una profundidad de 1,5 

metros y un diámetro de 1 metro  

g. El tercero donde se colocará el vermifiltro debe tener una profundidad de un 

metro y un diámetro de un metro. (las dimensiones de los cilindros 

prefabricados de hormigón).  

h. una vez colocados los cilindros de hormigón prefabricados. Podemos colocar 

las tuberías que van desde la caja de paso hasta la fosa séptica. Dejando un 

espacio libre entre la parte de arriba del tubo y la parte de arriba del cilindro de 

hormigón.  

La salida de la fosa séptica debe estar mínimo 5 centímetros por debajo del tubo de 

entrada. Los espacios vacíos entre el hormigón y las tuberías deben ser rellenados con 

argamasa.  

i. Es muy importante que toda la superficie interna sea impermeabilizada. Para 

comprobar que la impermeabilización ha sido eficaz: es necesario rellenar la 

fosa con agua y tras dos días comprobar que el nivel de agua no ha disminuido 

más de 5 centímetros. De no ser así, hay que volver a impermeabilizar la fosa 

y volver a realizar la comprobación. 

j. La salida del vermifiltro se colocará en la parte baja y puede reutilizarse el agua 

para regar.  

k. Relleno del vermifiltro: toda la grava y las piedras utilizadas en el interior del 

vermifiltro deben estar limpias, sin polvo ya que puede hacer que el vermifiltro 

no haga su función principal de filtrar. Por ello hay que lavar el material con 

agua antes de colocarlo en el hueco. El tubo en T de 50 mm de diámetro se 

coloca en el fondo del vermifiltro y se coloca la primera capa de grava de altura 

15 cm. sobre ella se aplica una capa de piedra de la misma altura.   

Sobre estas dos capas se coloca una de serrín entre 35 y 40 cm y por último una de 

estiércol sobre la que se colocaran las lombrices.   

Una de las ventajas es el coste y la facilidad técnica del proyecto. No necesitando 

asesoramiento técnico ni grandes inversiones.  
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Como desventaja principal, se tiene la limitación del caudal de entrada y los elevados 

tiempos de residencia. Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, el agua no es 

recuperable.  

Vermifiltro  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 618  [R$]  

Personas a las que da 
servicio 

6 personas   

Caudal diario  480 l/dia  80 l/dia.hab comunidades  

Precio por persona 103,04 
 
[R$/pers.] 

 

Superficie necesaria [m2] 4,09 m2 Calculado con Fosa Séptica 

Superficie por persona  0,7   

Producto secundario Fertilizante   

Manutención mensual    

Nivel técnico  1  Sencillo  

Nivel Jurídico  1  No precisa  

Tabla 36: Resumen Vermifiltro 

Desde el punto de vista de rendimiento; tenemos los siguientes datos (Cardoso-Vigueros, 

Ramírez-Camperos and Garzón-Zúñiga, 2014a): 

Vermifiltro % eliminación 

DBO5  73 

DQO 58 

pH Sin información  

SS 79 

N_Total  45 

P_Total Aumenta 

Coliformes fecales 99 

Oleo y grasas Sin información  
Tabla 37: Eficiencia del vermifiltro (Cardoso-Cigueros et al., 2014) 

Hay que destacar que el fósforo total aumentó en este experimento, puede ser debido 

a que la capa de vermicompost está elaborada con lodo residual y puede provocar que el 

fósforo se concentre en el lodo. (Cardoso-Vigueros, Ramírez-Camperos and Garzón-Zúñiga, 

2014a) 

Círculo de Bananeiras  
Otra solución empleada en Brasil es la del círculo de bananeiras. Para explicar esta 

técnica se ha utilizado el informe “Círculo de Bananeiras para tratamento de efluentes rurais” 

de EMATER_MG con el gobierno del estado de Minas Gerais.  

  Esta técnica está constituida por dos partes; un tratamiento primario: llamado la “Caixa 

de gorduras”, caja de grasas, cuyo objetivo es retener las grasas, aceites y solidos de mayor 

tamaño. Las grasas y aceites forman una capa que flota la cual debe ser extraída 

regularmente para evitar que obstruyan los conductos de la EDAR. Se pueden comprar 

prefabricadas o construirlas de hormigón según la norma NBR 8160 de la Asociación 

Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).  

En segundo lugar, se construye el tratamiento secundario; un hueco en el suelo de 

1,4m de diámetro y de 0,6m de profundidad que se rellenará con paja seca y pequeños 

troncos. En los contornos del hueco se plantarán árboles tipo bananeira.  
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En cuanto a su construcción, es muy simple ya que sólo necesita cavar un hueco en 

la tierra, colocar las tuberías que van desde la casa al círculo de bananeiras y plantar las 

plantas pertinentes. Por tanto, no sería necesaria ni asistencia técnica ni asistencia jurídica.  

En cuanto a la manutención, es importante revisar semanalmente la caja de grasas 

para evitar problemas de obstrucción además de revisar el círculo de bananerias. Esto es 

importante ya que, con el tiempo, los materiales que realizan el proceso biológico se van 

consumiendo y es necesario ir reponiéndolos.  La manutención por tanto también es sencilla.  

Algunas de las ventajas de este sistema son:  

• Promueve la recarga de la capa freática. 

• Disminuye el consumo de agua tratada para la irrigación. 

• Mantiene los nutrientes in situ. 

• Promueve el crecimiento de la vegetación local. 

• Disminuye el volumen de desagüe y consecuentemente el impacto en fosas. 

Como inconvenientes:  

• El sistema trata solamente aguas grises  

• Para su correcto funcionamiento hay que evitar el uso excesivo de detergentes 

químicos o cualquier producto tóxico, pues este tipo de sustancia mata 

microorganismos y, por lo tanto, impide el compostaje de los nutrientes. Por lo que 

tiene limitaciones.  

• Si el volumen de agua usada es mayor que la capacidad de recepción, hay que 

construir otro sistema interconectado al primero. 

C. Bananeiras  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 296  [R$]  

Personas a las que da servicio 5 personas   

Precio por persona 59,20  [R$/pers.]  

Superficie necesaria [m2] 1,96 m2  

Superficie por persona  0,39 m2/prs.  

Producto secundario [-]   

Manutención mensual  retirar caixa gorduras + poner 
capim seco 

Tabla 38: Resumen Circulo de Bananeiras 

El mayor inconveniente desde el punto de vista técnico es que se carece de estudios 

rigurosos que permitan establecer una comparativa sobre la eficacia en cuanto a la 

eliminación de sustancias contaminantes y de la reducción de las características del agua 

como la DBO5 o la DQO. Lo que hacen que esta técnica no sea fiable.  

 

 

 

 

 

 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  91 

Subsurface Flow Wetlands  
El tratamiento mediante humedales “wetlands” se puede subdividir en humedales 

superficiales y humedales subsuperficiales que a su vez se dividen en humedales 

subsuperficiales de flujo vertical (HFV) u horizontal (HFH) dependiendo de la dirección del 

flujo de agua. Debido a los problemas que ocasiona el agua superficial que se han 

mencionado con anterioridad, se van a analizar los humedales de flujo subsuperficial tanto 

horizontales como verticales. Entre las ventajas de los humedales subsuperficiales frente a 

las superficiales, además de evitar atraer mosquitos, están; mayor tolerancia a las bajas 

temperaturas, minimización de olores y plagas y mayor asimilación por unidad de superficie.  

El tratamiento mediante humedales de flujo subsuperficial se considera una tecnología 

sostenible ya que produce efluentes con características aceptables sin la necesidad de utilizar 

energía. Está ganando popularidad gracias a su sencillez tanto operacional como de 

mantenimiento. Se trata por tanto de humedales artificiales en los que existe un medio 

saturado o insaturado, normalmente en el que hay plantas que mejoran el rendimiento ya que 

promueven el crecimiento de los microbios que ayudan en el proceso. Se emplea para la 

eliminación de los contaminantes comunes y metales, es cierto que para esta eliminación los 

procesos biológicos están condicionados fuertemente por las condiciones climáticas, mientras 

que los procesos físicos y biológicos no tanto. Estos mecanismos de eliminación de 

contaminantes son:  

a. Sedimentación y filtración de sólidos en suspensión;  

b. Rutas de eliminación química (precipitación y transformación química posterior) de 

nutrientes y metales;  

c. Adsorción de nutrientes por la superficie del medio y la absorción de las plantas 

d. Rutas de eliminación microbiana de materia orgánica y nutrientes; 

e. Eliminación de patógenos a través de la depredación y la muerte natural 

(Jayakumar y Dandigi, 2003; Kadlec y Wallace, 2009). 

La distinción entre los HFV y HFH:  

El flujo de agua residual se reparte intermitentemente sobre toda la superficie en los 

HFV, se llaman así porque el flujo de agua fluye verticalmente y gracias al efecto de la 

gravedad hacia la salida. El flujo intermitente permite que entre carga y carga se difunda el 

oxígeno atmosférico dentro del lecho insaturado.  Mientras se aplican las cargas de agua 

residual, reacciona con el oxígeno presente en los poros del lecho permitiendo la degradación 

biológica de los contaminantes orgánicos y de NH4-N (Saeed and Sun, 2017).  

En el caso de los HFH, el flujo del agua residual es horizontal. Debido a la presencia 

constante de agua en el lecho del humedal, el principio de operación de estos es anoxico-

anaerobio, que promueve la desnitrificación y la eliminación orgánica anaerobia.  
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Ilustración 51: esquema HFH (EPA US, 1988) 

Debido a que los HFH desnitrifican y los HFV nitrifican, se pueden realizar Humedales 

conjuntos para llegar a un mayor rendimiento en la eliminación de Nitrógeno. En cuanto a la 

eliminación del Fósforo de las aguas residuales, este está estrictamente ligado a la capacidad 

de absorción de fósforo del lecho del humedal. Haciendo una comparativa entre los HFV y los 

HFH (Zurita, De Anda and Belmont, 2009); en los HFV frente a los HFH no se encontraron 

diferencias sustanciales en cuanto a la eliminación de MO, pero si se encontraron diferencias 

en la eliminación de NH4-N que fueron substancialmente mayores en los HFV (72,0%) frente 

a (46,0%-49,0%) en los HFH debido a las condiciones aerobias. Debido a las diferencias poco 

significativas en la eliminación de estos parámetros se aplicará un humedal de flujo horizontal 

ya que al necesitar menos metros de tubería por área de superficie es más barato. En el caso 

en el que la concentración de nitrógeno fuese muy alta, sería interesante hacer un híbrido 

entre el HFH y el HFV para obtener mejor rendimiento en este campo (Saeed and Sun, 2017).  

Dos de las características más importantes ligadas a la eficiencia de los humedales, 

ya sean de flujo horizontal o vertical son las plantas y el tipo de lecho. Las raíces de las plantas 

proporcionan un lugar donde pueden crecer los microorganismos además de proporcionar 

oxigeno lo que hace que el proceso acelere además proporcionan Carbono, necesario para 

la desnitrificación por lo que ayudan a su eliminación.  Desde el punto de vista del medio o 

lecho del humedal, se suele emplear zeolita ya que acelera la adsorción de amoníaco debido 

a su mayor intercambio de cationes y la adsorción de amoniaco.(Saeed and Sun, 2017). La 

recomendación de este trabajo es utilizar un lecho de zeolita debido a su característica porosa 

y a su capacidad de adsorción de fósforo (36-51%) (Zurita, De Anda and Belmont, 2009) y 

plantas Phragmites debido a sus características.  

Debido a las características de la problemática del trabajo se han elegido los siguientes 

datos para hacer los cálculos de los rendimientos (Zurita, De Anda and Belmont, 2009).  

HFH  Entrada  Salida  % eliminado  

NH4N 9,3 4,3 53,76 

T_N 29 13 55,17 

DBO5 116 21 81,90 

DQO  248 51 79,44 

P_T 8,3 4,2 49,40 
Tabla 39:Rendimiento de un Humedal subsuperficial de flujo Horizontal (Zourita, 2009) 

Para realizar los cálculos se utilizaran las siguientes ecuaciones: (EPA US, 1988):  

𝐶𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑖𝑛 
= 𝑒−𝑘𝑡 
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𝑡 =
𝑤 𝑙 𝑦 𝑛 

𝑄
 

• Cout: concentración de DBO5 del efluente de salida   

• Cin: concentración de DBO5 de entrada procedente de la fosa séptica o el del agua 

gris.  

• Q: caudal diario m3/d 

• T: temperatura del agua en la estación más calurosa.  

• KT: constante  

𝐾𝑇 = 𝐾20(1,1)(𝑇−20) 

• t: tiempo de retención  

• w: ancho  

• l: largo  

• y: alto  

• n: porosidad del lecho fijo  

 

Ilustración 52: Características del lecho poroso para un Humedal de flujo subsuperficial (EPA US, 1988) 

Para una altura predeterminada de y=0,8 m; y para una población de 100 habitantes 

con un Q=8(m3/día) con un Cin=157 mg/l provenientes de la fosa séptica y con un Cout=120 

mg/l estipulado por CONAMA 430/11:  Teniendo en cuenta que para el correcto 

funcionamiento la inclinación debe de ser mínima de 1% s=0,01; para el tipo de piedra de 

zeolita: n=0,35; ks=500 y K20=0,86 y la temperatura media del agua 15ºC; KT=0,59 El área 

necesaria es de:  A=4,51 m2  

La idea es realizar dos humedales diferentes, separados por una pared impermeable, 

de tal forma que el efluente de la fosa séptica sea tratado en uno y el efluente del agua gris 

proveniente de los hogares en otro ya que esta agua se puede reutilizar al no contener 

organismos patógenos. Debido a esto mismo, se recomienda que el humedal destinado al 

tratamiento de agua negra tenga toda su superficie cubierta con una manta impermeable 

además de un filtro de arena para eliminar todos los organismos patógenos. Los filtros de 

arena tienen un rendimiento de eliminación de coliformes fecales de un 99% NBR 13696.  
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Resumen        

Wetland Flujo Horizontal  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 1.267  [R$]  
Personas a las que da servicio 100 personas   
Caudal diario  8000 l/dia  80 l/dia.hab comunidades  

Precio por persona 12,67  [R$/pers.]  

Superficie necesaria [m2] 8,47(*) m2  
Superficie por persona  0,08 m2/prs.  
Producto secundario Huerto   

Manutención anual   

Nivel técnico  1   

Nivel Jurídico  1   
Tabla 40: Resumen Subsurface Flow Wetalnds 

(*)Superficie mínima necesaria para que la reducción de DBO5 sea eficaz es de 20m2 .(Villar 

et al., 2012) 

 

Biosaneamento  
La empresa brasileña Klar ha creado una alternativa basada en el tratamiento 

convencional en el que tiene un pretratamiento, tratamiento anaerobio y un tratamiento que 

asemeja al del círculo de bananeiras.  

El funcionamiento de esta alternativa es el siguiente: En un primer lugar el agua que 

proviene de la red recolectora de agua residual pasa por la caja de entrada, donde sedimentan 

los sólidos de mayor tamaño, donde permanecen las grasas y aceites que deben ser 

eliminadas periódicamente. En segundo lugar, llega al biodigestor anaerobio en el que 

fermenta produciéndose biogás que puede almacenarse para posterior utilización. Y, en tercer 

lugar, llega el agua a la caja de compensación donde es filtrado por las plantas de la misma 

forma que el círculo de bananeiras. Por último, el agua tratada es direccionada para la 

evacuación ya sea por infiltración o por vertido a una masa de agua, al rio o al lago más 

próximo.  

El biodigestor está construido con dos anillos de cemento prefabricados de diámetro 

120cm y 50cm de altura. La conexión de una caja a otra se hace según las medidas del 

esquema de la imagen. La tapa del biodigestor tiene una forma determinada en la que hay 

plantas acuáticas flotantes y por donde sale el tubo con el biogás que se forma de las 

reacciones aerobias. 

La caja de compensación está construida por un anillo de cemento de diámetro de 80 cm y 

de 50cm de altura. La caja está tapada por una estructura fluctuante con cobertura de hojas 

secas donde crecen plantas, como en un círculo de bananeiras o zona de raíces.  
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Una posible forma de colocación es la siguiente: 

 

Ilustración 55: Disposición de una planta de Biosaneamiento (Klar, 2018) 

Ilustración 54:Residencias sociales en Rio de Janeiro (Klar) Ilustración 53:Cooperativa de productores organicos de 
Nicaragua (Klar) 
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El tiempo de construcción es de tres días con tres operarios. Uno de estos sistemas 

da servicio a tres familias de 5 integrantes con un coste total aproximado de R$5.000/unidad 

lo que implica un coste por familia de R$1.667,00.  

Ventajas:  

• Modular  

• Capacitación y utilización de mano de obra local  

• Coste bajo  

• Genera biogás  

• Genera compuesto reutilizable  

• Genera renta  

• Puede ser agradable a la vista con las plantas.  

La infiltración después del biodigestor se puede hacer siempre que el nivel freático del 

agua subterránea esté a por lo menos 1,5m (en vertical) de la salida de la tubería de la 

infiltración. Si hay menos distancia, se debe introducir un tanque de tratamiento 

complementario. 

Biosaneamiento  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 5.000  [R$] Presupuesto Klar 

Personas a las que da servicio 15 personas   
Precio por persona 333,33  [R$/pers.]  

Superficie necesaria [m2] 4,38 m2  
Superficie por persona  0,292   

Producto secundario Biogás y Abono   

Manutención Anual/semanal (*) 
  

Tabla 41: Resumen Biosaneamiento 

En cuanto al mantenimiento; (semestral o anual) consiste en la retirada de lodo, realizada 

abriendo el tanque de lodos.  Con esto se dispensa con el uso del carro del tanque limpio. 

La tapa del digestor requiere una inspección más frecuente para asegurarse de que tiene 

una capa de agua que protege el sello. En el caso de que falte agua sólo hay que añadirla 

Como inconveniente, este tratamiento todavía no tiene estudios rigurosos de su 

rendimiento, se ha recibido información de la empresa Karl que asegura que el rendimiento 

es mayor que el de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) por lo que para realizar 

los cálculos del rendimiento se han tomado los de un RAFA: (Daud et al., 2018) 

Biosaneamiento  % eliminación 

DBO5  75 

DQO 70 

SS 70 

N_Total  (*) 

P_Total (*) 

Coliformes fecales (*) 

Oleo y grasas (*) 
Tabla 42: Rendimientos de eliminación del Biosaneamiento 

(*) requiere de otros tratamientos adicionales para su eliminación.  
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Food Chain Reactor  
 

Por último, se describirá una técnica alternativa basada en el proceso de cadena de 

alimentación debido a que es una técnica interesante que se podría implantar a medio plazo 

en las comunidades. Pero que debido a su coste de inversión y a la complejidad técnica se 

ha decidido no implantar a corto plazo.  

La tecnología de esta EDAR no convencional está desarrollada por la empresa húngara 

Organica Water. El principio que se utiliza en estos reactores es el de cadena de alimentación. 

El Producto final del reactor de cadena de alimentación o Food Chain Reactor de Organica es 

análogo a una EDAR convencional. Este espacio optimizado sustituye las grandes 

infraestructuras de las EDAR convencionales por un edificio más pequeño o un espacio 

abierto relativamente pequeño en el que hay plantas y árboles. Estas EDAR pueden estar 

localizadas en los enclaves urbanos pasando desapercibidos como parques con plantas 

locales o formando parte de edificios como se puede observar en la ilustración 58. Dentro de 

este pequeño espacio, está presente la tecnología equivalente para finalizar con éxito la 

depuración y con eficiencia similar a las de las EDAR convencionales. Tiene capacidad para 

eliminar sólidos (ST), los nutrientes biológicos (MO) y para separar las fases (el agua limpia 

del lodo) con un impacto ambiental significativamente menor. Además, un FCR puede 

someterse a un tratamiento final in situ, equivalente al tratamiento terciario o avanzado, para 

que la calidad del agua sea lo suficientemente alta como para que pueda ser reutilizada 

directamente en los hogares colindantes. 

Todo lo mencionado anteriormente puede ser posible porque el FCR utiliza un lodo 

activado de biofil de lecho fijo (FBAS). Este sistema consiste en colocar raíces naturales y 

artificiales de plantas en el reactor de tal manera que las raíces naturales crecen y junto con 

las raíces artificiales consiguen una mayor superficie sobre la que las bacterias pueden 

asentarse. Estas raíces en sinergia con la aireación de burbujas finas recrean el entorno 

óptimo donde las bacterias pueden crecer sujetas al sistema físico en lugar de flotar como lo 

hace en el reactor convencional de lecho móvil o de fangos activos, pero sin ser tan compacto 

como el lecho fijo de los reactores de lecho bacteriano. Es por ello por lo que este tipo de 

reactor es más eficiente al ser una combinación de lecho fijo y lecho móvil. En consecuencia, 

el reactor en sí es mucho más eficiente energéticamente, en la eliminación de nutrientes y en 

además de realizar los mismos procesos químicos en un espacio más reducido. Además, un 

Ilustración 56: Esquema EDAR tipo FCR (Organica, 2017) 
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FCR produce un proceso inodoro controlado por un depurador de control de olores. En la 

ilustración 57, es posible observar un esquema del proceso de una EDAR de FCR.  

Como en una EDAR convencional, el primer paso, hay un pretratamiento estándar 

donde se eliminan los sólidos de mayor tamaño.En segundo lugar, las aguas residuales fluyen 

hacia el tratamiento biológico. Este paso se compone de reactores dispuestos en una 

configuración en cascada. Estos reactores son, por un lado, diferentes en número y tamaño y 

por otro lado las características físicas, químicas y biológicas de aireación, bacterias, 

temperatura, etc. son diferentes en cada reactor.  Cada reactor biológico está diseñado con 

un Biomódulo específico dependiendo del ecosistema que se necesita en cada paso. Es 

necesario optimizar el desarrollo de tales bacterias para lograr un resultado óptimo es por ello 

que en cada biorreactor, las características del ecosistema son diferentes entre las que se 

encuentran los organismos, por ejemplo, en los primeros reactores del proceso, por donde 

pasa el agua con mayor concentración de contaminantes y de MO, los organismos vivos que 

hay son bacterias y demás microorganismos que consumen la MO más pequeña, y en los 

reactores del final del proceso, los organismos vivos son de mayor tamaño como lombrices o 

incluso peces de pequeño tamaño. Es de esperar que las características físicas como la 

temperatura o las químicas como el pH son diferentes en el comienzo y en el final. 

En tercer lugar, después del primer tratamiento biológico, el afluente fluye a través de 

otro conjunto de reactores. Durante este proceso, los nutrientes en las aguas residuales son 

consumidos por cultivos de las biopelículas que han crecido y ahora viven tanto en las raíces 

de las plantas naturales como en los medios de biofibra diseñados. El diseño en cascada es 

de suma importancia, ya que la composición del ecosistema fijado en la biopelícula de cada 

reactor se adapta a las concentraciones variables de nutrientes. A medida que las aguas 

residuales fluyen a través del proceso, se autorregula para maximizar la descomposición de 

los contaminantes. Además, hay un reciclo del agua del ultimo reactor al primero, lo que 

optimiza el proceso.  

Finalmente, hay una separación de fases donde se separa el agua del lodo. Además, de 

ser necesario, habría un tratamiento terciario y desinfección, donde el efluente tendría las 

condiciones óptimas para ser utilizado para actividades domésticas. 

 

En un primer enfoque, se realizará una comparación de logística entre la EDAR 

convencional y la EDAR de FCR. El proceso de EDAR convencional puede ser tanto 

centralizado como descentralizado en comparación con la planta de FCR que es localizada. 

Algunos de los inconvenientes a los que se enfrenta una planta de tratamiento de aguas 

residuales descentralizada son, por ejemplo, la necesidad de una gran cantidad de pequeñas 

Ilustración 57: Esquema de un Organica Food Chain Reactor (Organica, 2017) 



Análisis de las Tecnologías de Plantas de Tratamiento de Agua en Zonas de Escasos Recursos en Brasil 
 

María C. García-Zarandieta Martínez  99 

instalaciones para satisfacer la misma demanda. Esto significa que los costes de operación 

son difíciles de optimizar y mucho mayores. Además, cada instalación requiere un área cerca 

de la fuente da agua de la que no siempre se dispone y, finalmente, dado el tamaño más 

pequeño de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hay menos tolerancia a la 

fluctuación en el caudal de entrada. Lo que puede ser un problema, ya que de ser el caudal 

de entrada mayor que el que la EDAR pueda tratar, habría que verter el agua sin tratar al 

medio ambiente.  En cuanto a una EDAR convencional centralizada como las que posee 

SABESP cerca del municipio de São Paulo, que dan servicio a millones de personas, tienen 

problemas que están relacionados con la localización de la planta, que generalmente está 

lejos de la fuente de aguas residuales, y con el tamaño de la misma, ya que ocupan grandes 

espacios de tierra. Además, se necesitan sistemas de recolección extensos y los costes de 

transporte y operación son relativamente altos. Sin embargo, con la EDAR de FCR, hay una 

solución a medio camino entre las plantas centralizadas y las plantas descentralizadas. Como 

se puede observar en la ilustración 56, es una solución optimizada que maximiza al caudal 

tratado con respecto al caudal de entrada en un espacio más reducido debido a la reutilización 

de agua a la reducción de los costes de red de colecta. Además, puede servir de jardín lo que 

también tienen un impacto desde el punto de vista social y medioambiental. Pudiendo estar 

localizadas en el centro de las áreas urbanas reduciendo contaminación del olor, del impacto 

visual y ambiental.  

En un segundo lugar, se realizará una comparativa técnica entre una EDAR convencional 

y una EDAR de FCR. En una EDAR convencional hay de 3 a 5 kg de biomasa / m3 flotando 

en el agua y 800 especies (tipos de organismos que consumen la materia orgánica del agua 

residual)(Footprint and CAPEX Savings | Organica Water Inc., 2018). En una EDAR de FCR, 

al tener las raíces naturales y las raíces artificiales, la cantidad de especies aumentará en 

3000, lo que implica que aumenta la densidad de población. Lo que significa que la 

concentración de biomasa es de 3 a 4 veces mayor que en las soluciones convencionales. 

Además, dado que las raíces son organismos vivos, las bacterias que son necesarias para 

las reacciones químicas de oxidación en las que convierten la materia orgánica en CO2 y 

energía como se describió en la ecuación [11] viven en simbiosis con las raíces de las que 

reciben oxígeno y enzimas. Lo cual crea un ecosistema peculiar. La densidad de la biomasa 

aumenta, lo que eleva el número a 12 a 18 kg de biomasa / m3. Nuevamente, casi 4 veces la 

cantidad de biomasa que se encuentra en una EDAR convencional. El aumento de la densidad 

Ilustración 58:Organica-powered wastewater treatment plant in Jakarta, Indonesia (Organica, 2017) 
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afecta directamente a la superficie necesaria para la construcción de la planta de tratamiento, 

lo que puede reducir su huella significativamente. Por lo tanto, puede haber hasta un 60% de 

ahorro en la huella en comparación con una planta tradicional. Esto es posible porque las 

plantas que se utilizan se eligen teniendo en cuenta su estructura de raíz, su masa de raíces 

y la adaptabilidad a diversas condiciones. Siendo una de las condiciones más importantes el 

clima local, por lo tanto, las plantas locales se utilizan para reducir los costes de transporte y 

prevenir posibles desastres ambientales. Otro aspecto importante es que la nueva EDAR está 

diseñada como una estructura compacta, los reactores, la aireación de burbujas finas, el 

equipo mecánico en una disposición multistorage para proporcionar una solución muy 

eficiente (sala de control, separación de fases, unidad de microfiltración, etc. ...) optimizando 

el espacio. 

En tercer lugar, se analizará la eficiencia energética de una EDAR convencional frente a 

una FCR. Las EDAR FCR son un 30% más eficientes energéticamente.(OPEX &amp; Energy 

Savings | Organica Water Inc., 2018) La respuesta a este hecho está en lo que ya se ha 

discutido; hay 4 veces más especies y 4 veces más densidad de biomasa que en una EDAR 

convencional. Se puede comparar estos datos con el reactor biológico de lecho móvil del 

tratamiento secundario donde se colocan pequeñas partículas de plástico en el agua del 

reactor para permitir que los organismos crezcan sobre ellos, el mismo principio que nuestra 

planta de FCR. Sin embargo, el tamaño de la estructura de la biopelícula que crece en un 

reactor biológico de lecho móvil es de alrededor de 0,3-0,5 mm de espesor frente a la FCR, 

que es de alrededor de 25-30 mm. Otro hecho importante es que la biomasa en un reactor 

FCR permanece unida a las raíces, lo que significa que muy pocas bacterias flotan en el agua. 

Este último hecho es muy importante ya que significa que el agua que se trata es relativamente 

clara lo que afecta directamente a la eficiencia con la que se puede operar una planta de 

tratamiento. La eficiencia energética tiene un impacto directo en los costes de operación. 

Finalmente, se discutirá la diferencia con respecto a la generación de lodos. Como se ha 

mencionado en el apartado anterior, la disposición de los lodos supone un coste muy alto por 

su complejidad e impacto medioambiental. En concreto, se trata del coste más alto después 

del consumo de energía. Por lo tanto, una reducción en la producción de lodo afectaría 

significativamente los costos operacionales. En una EDAR de FCR, es posible reducir la 

producción de lodos debido a la mayor biodiversidad de los organismos vivos. Eso se debe a 

que el FCR o Reactor de Cadena de Comida funciona de la siguiente manera: A medida que 

las aguas residuales fluyen a través de los diferentes reactores, diferentes ecosistemas 

crecerán adaptados a cada condición específica. Aquí es donde el efecto de la cadena 

alimenticia cobra vida, el nivel más alto de organismos (lombrices, mejillones, peces ...) 

localizado al final del proceso se alimentará en el nivel inferior (bacterias, seres celulares ...) 

formados al principio del proceso, haciendo que el primero parezca "agregar" al último. Todo 

esto significa que las aguas residuales alimentan un ecosistema más grande y complejo. Lo 

que se traduce directamente en una menor producción de lodo ya que los organismos de 

mayor tamaño como las lombrices lo usan de sustrato, y, por lo tanto, costes operacionales 

significativamente menores. 

En conclusión, esta posible solución consiste en una planta optimizada localizada que 

maximiza el proceso de depuración de aguas residuales. Dentro de estas plantas de 

tratamiento de aguas residuales, se utilizará un reactor de cadena alimentaria, lo que 

aumentará la eficiencia energética y reducirá el impacto de la huella superficial. La tecnología 

específica utilizada reduce la producción de lodo y el consumo de energía, lo que tiene un 

impacto directo en la reducción de los costes operativos. En general, esta tecnología es más 

sostenible y accesible, lo que permitiría a los países más pobres aplicar sus métodos y mejorar 

la vida de sus ciudadanos. 
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7. Aplicaciones Prácticas  

Como parte de la metodología de este trabajo, para verificar la viabilidad de las soluciones 

se ha aplicado el análisis a dos de las comunidades en las que se realizó la encuesta ECO en 

mayo de 2018. La elección de estas dos comunidades frente a las demás es por planificación 

de Têto para el 2018.  

Estas comunidades están situadas en la región metropolitana de São Paulo, y son la 

comunidad urbana Souza Ramos y la comunidad Tribo, localizada en el extremo norte de la 

ciudad, colindante con el Parque Estatal Cantareira.  

 

Ilustración 59: Mapa de las comunidades de la ECO mayo 2018 (Têto, 2018) 

Ambas comunidades pertenecen a la ciudad de São Paulo, por lo que corresponden al 

ayuntamiento de la capital del estado y ciudad más grande del país. Además, ambas están 

en la región en la que opera la empresa paulistana público-privada SABESP de tratamiento 

de aguas. Como se ha mencionado anteriormente, la ley que regulariza las condiciones para 

legalizar una comunidad a junio de 2018 está cambiando, por lo que no se pueden estudiar 

los detalles de la misma. Si se puede, analizar cada caso y determinar cuál sería la solución 

real más conveniente que se adecue a cada comunidad en particular signifique o no la 

legalización de la comunidad. Teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales, 

medioambientales y geográficas.  

El estudio climatológico es uno de los estudios que más incumben a este trabajo ya que 

algunos sistemas de depuración dependen de las condiciones del clima. La temperatura 

media anual del municipio de São Paulo es de 19,2ºC  

De la tabla 4 se puede obtener el gráfico de la ilustración 60, donde se puede observar 

como la variación entre la temperatura máxima y mínima suele ser constante y que la 

diferencia no es mayor de 10ºC. Por lo que es un lugar optimo para el tratamiento biologico 

aerobio y anaerobio.  
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  TM TMm Tmc Tmm Tm P Nd H HS 

Enero 37 28,2 23 19,3 12 288 16 77 139,1 

Febrero  36 28,8 23 19,5 12 246 14 76 153,5 

Marzo  34 28 22 18,8 12 215 13 77 161,6 

Abril 33 26,2 21 17,4 6,8 82,1 7 75 169,3 

Mayo  32 23,3 18 14,5 3,7 78,1 7 76 167,6 

Junio  29 22,6 17 13 1,2 50,3 4 73 160 

Julio  30 22,4 17 12,3 0,8 47,8 4 72 169 

Agosto  33 24,1 18 13,1 3,4 36 4 69 173,1 

Septiembre  36 24,4 19 14,4 3,5 84,8 7 73 144,5 

Octubre  38 25,9 20 16 7 127 10 74 157,9 

Noviembre  35 26,9 21 17,3 7 137 10 74 151,8 

Diciembre  35 27,6 22 18,3 10 224 14 76 145,1 

Anual  38 25,7 20 16,2 0,8 1 616 110 74 1 893,5 

Tabla 43:Tabla de las precipitaciones, temperaturas máxima y mínima del municipio de São Paulo, Fuente: Inmet 2011) 

• TM: Temperatura máxima (ºC)  

• TMm: Temperatura máxima media (ºC) 

• Tmc: Temperatura media compensada (ºC) 

• Tmm: Temperatura mínima media (ºC) 

• Tm: Temperatura mínima (ºC) 

• P: Precipitaciones (mm)  

• Nd: Numero de días con precipitación (>1mm) 

• H: Humedad relativa compensada (%) 

• HS: Horas de sol  

.  

Ilustración 60: Grafico de las precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas en el Municipio de São Paulo, Fuente: 
Highcharts, 2017) 
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7.1. Aplicación del Análisis a la comunidad Pualistana de Souza Ramos  

La comunidad Souza Ramos está localizada en la zona este de la ciudad de São Paulo, 

en ella viven 302 familias. En mayo de 2018, la ONG Têto realizó la ECO en la que dedican 

dos días a realizar encuestas a los habitantes de la comunidad para recolectar datos de todo 

tipo de tal forma que tengan toda la información necesaria para poder actuar de la mejor forma 

posible. La idea, por tanto, es realizar investigaciones del mismo tipo sobre todas las 

comunidades que necesitan ayuda. De la ECO recopilaron los siguientes datos:  

 

Ilustración 61: Imagen de la Comunidad Souza Ramos en el estado de São Paulo, Brasil (Fuente: Archivo de Têto) 

Des del punto de vista del contexto social se obtuvieron los siguientes datos:  

Hay mayor porcentaje de mujeres que hombres en la comunidad que se desmarca de la 

media nacional: (51,6% mujeres y 48,4% hombres)(IBGE :: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2018) 

El 70% de las casas están hechas de hormigón, pero el 21% siguen siendo construcciones 

desordenadas. Lo bueno es que esta comunidad sí que tiene acceso a agua potable 

suministrada por la SABESP, la empresa pública encargada del agua en la ciudad de São 

Paulo. El 93% de los entrevistados utilizan un punto de colecta de residuos, pero el 72% 

desechan las aguas residuales a cielo abierto. La comunidad tiene un arroyo en su lado oeste.  

La comunidad Souza Ramos está geográficamente localizada en las coordenadas 

23°33'56.2"S 46°24'47.4"W. Es posible observar en el mapa de la Ilustración 62 donde se ha 

utilizado Google Earth para analizar los servicios de salud, educación y transporte publico 

próximos a la comunidad. Esta se encuentra en la subregión del estado de São Paulo de 

“Cidade Tiradentes”, sus habitantes tienen acceso a la “Escola Municipal Saturnino Pereira” 

a escasos 500 metros de la comunidad. También tienen un centro de salud próximo al que 

pueden acceder.  



Aplicaciones Prácticas 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Con estos datos obtenidos y analizados, se realiza un análisis de la situación tanto desde 

el punto de vista urbanístico-ambiental como desde el punto de vista jurídico. Ya que uno de 

los objetivos de Têto es lograr que las comunidades sean reconocidas legalmente como parte 

del municipio por el ayuntamiento. Por lo que es necesario tener en consideración cualquier 

proceso jurídico que esté en marcha o cualquiera que pueda ser un potencial problema. 

También es necesario hacer este análisis por las posibilidades de que la comunidad sea 

desalojada en algún momento por problemas derivados de la titularidad de las tierras sobre 

las que se asientan.  

Desde el punto de vista de los procedimientos legales urbanísticos, no hay un 

procedimiento de urbanización propiamente dicho, sin embargo, el proceso de número 

2005.0.269.706-3 y (2005-0225-7195), fueron originados como procesos fiscales por loteo 

irregular, pero posteriormente investigaron la posibilidad de regularización. El informe de 25 

de octubre de 2005 concluyó que la urbanización no sería posible por ausencia de previsión 

legal. Archivando el proceso. 

En cuanto a infraestructura y consolidación; La comunidad posee una red eléctrica 

regularizada y todos reciben sus cuentas, sin embargo, la tarifa social que ya habían pasado 

del plazo y hoy buscan la renovación de la tarifa, las calles no tienen iluminación pública.  

La red de abastecimiento de agua está en proceso de regularización, en la que la empresa 

Darwin, tercerizada de SABESP, iniciará sus obras en este mes de enero de 2018. La tarifa 

social ya está aprobada para los próximos dos años. 

La red recolectora de aguas residuales aún no ha sido implementada en la comunidad, 

pues la empresa Darwin, tercerizada de SABESP, afirma que tal red sólo puede ser 

implantada después de la finalización de las obras de la red de agua. 

Las calles dentro de la comunidad no están asfaltadas, pero poseen nombres y números 

- proyecto de la comunidad junto al TETO - sin embargo, no son reguladas por los organismos 

públicos y no tienen CEP (Código de Endereçameto Postal). Las cartas que reciben son a 

través del CEP de la Avenida Souza Ramos y no a través de cajas instaladas en sus casas. 

En el terreno donde la comunidad se instaló hay un arroyo (arroyo Itaquera), perteneciente 

a la cuenca hidrográfica del Ribeirão Itaquera, con lo que su topografía se presenta de forma 

plana, sin embargo, presenta área de riesgo, conforme imagen arriba, debido a las viviendas 

estar muy cerca del cuerpo de agua. 

 

Ilustración 62: Comunidad Souza Ramos, callejuela (Têto, 
2018) 

Ilustración 63: Comunidad Souza Ramos, calle (Têto, 2018) 
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Ilustración 64: Mapa de área de la comunidad Souza Ramos (Google Maps) 

En la ilustración 66 se puede ver donde está localizada la comunidad dentro del municipio 

de São Paulo, en la subprefectura de “Cidade Tiradentes” en la zona este. En esta 

subprefectura, hay mas de 40.000 viviendas construidas, la mayoria, durante los años 80 por 

la “Campanhia Metropolitana de Habitação de São Paulo”, pero también cuenta con varias 

áreas de construccion sin planeamiento como la comunidad Souza Ramos. Se trata de un 

barrio obrero, sus habitantes tienen renta baja.  Cuenta con un hospital, el Hospital Municipal 

Cidade Tiradentes y dispone de 25 lineas de autobus, la red de metro de São Paulo no llega 

hasta alli. 

Existía un proceso de reintegración de posesión. Fue impetrado por un comerciante y una 

sociedad deportiva, los cuales se decían propietarios del terreno ocupado. La prueba 

presentada fue una escritura de compra y venta fechada de 1989, pero no registrada en 

notario. La escritura delimitaba el área adquirida, pero de manera bastante imprecisa. 

Lo que se decidió en primer grado: En vista de la incapacidad de los autores para 

comprobar el derecho de propiedad y la posesión previa del terreno, el juez consideró que 

todos aquellos que adentraron en el inmueble hasta 1999 habían adquirido la usucapión. Esto 

es porque el plazo de la usucapión (de 5 años, en el caso), es contado hasta el inicio de la 

acción, que fue en 2004. 

Lo que se decidió en segundo grado; La decisión de 2º grado reformó algunos puntos de 

la de primer grado, pero mantuvo varios otros. La decisión de 2º grado mantuvo la de 1º en la 

cuestión de la no comprobación por parte de los autores de su derecho de propiedad y de su 

posesión previa. El Tribunal también consideró que faltaron pruebas para ello, y que esa 

comprobación es de responsabilidad de los autores. 

Sin embargo, el Tribunal, a diferencia del juez de primer grado, no reconoció ningún 

derecho a la usucapión para los residentes. También consideró, aquí, que faltar las pruebas 

necesarias, como la descripción precisa del terreno, la delimitación de los lotes ocupados por 

cada habitante y la comprobación del destino familiar de la tierra. 

Se trata de una comunidad “típica” en la que la llegada de los habitantes fue 

mayoritariamente por motivos económicos, un tercio de los habitantes emigraron de otras 

regiones del país a São Paulo por las posibilidades de trabajo y la mayoría lo hizo a principios 

de siglo. Hay datos esperanzadores, como que los menores de 18 años en su gran mayoría 
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están recibiendo educación por lo que la situación actual de alfabetización tiene un futuro más 

brillante. En cuanto a la posibilidad de reconocimiento jurídico como comunidad, tiene  

 

Ilustración 65: Mapa de la comunidad Souza Ramos con la disposición de la red de residuos (Têto, 2018) 

 

Debido a las características de la comunidad; su inminente legalización, la participación activa 

de los vecinos y la localización dentro del municipio de sao paulo se propone como solución real la 

construcción de una red de colecta de agua residual que siga las directrices de la norma NBR 9649.  
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Souza Ramos   Datos  Valor  Unidades 

 Número de famílias 320 Famílias  

 Número medio de personas por familia   5 Personas/família  

 Número Total de habitantes  1600 Pessoas  

 Consumo médio de água Dia  80 LDia*Quarto 

  0, 8 M3Dia 

 Comprimento geral da rede coletor de esgoto  8 km 

 Coeficiente de retorno  0,8 [-] 

K1 Coeficiente. Do dia maior consumo  1,2 [-] 

K2 Coeficiente. Da hora de maior consumo  1,5 [-] 

 Infiltração  0, 5 L/s * km 

    

Cálculo Vazões    Valor Unidades  

I Contribución de infiltración   0,4 L/S 

[Qi] Tasa media de contribucion   102400 L/S 

        

Qi Flujo  Inicial  153600,4 L/S 

Qf Flujo Final  0,4 L/S 

 Flujo total  0,128 M3Dia Comunidade 

    

        

Q  Estudio de la poblancion    1618 

P0 Inicial    1600 

N Nacimentos   10 

M  Muertes   10 

Eu  Imigrantes   20 

E  Emigrantes   2 
Ilustración 66: Calculo de dimensionamiento de red de Souza Ramos 
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7.2. Aplicación del Análisis a la comunidad Pualistana de Tribo  

La comunidad Tribo se encuentra en la región norte de São Paulo, colindante con el 

parque estatal Cantareira. Esta comunidad está en la zona más recóndita dentro de una de 

las regiones más pobres del municipio en Vila Leopoldina. La parte más antigua de la 

comunidad cuenta con algunas callejuelas asfaltadas, cancha de deportes, gimnasio y 

asociación de vecinos. Sin embargo, en la parte más baja, habitada hace menos tiempo, 

todavía no hay energía, agua y ni saneamiento básico legalizados.  

 

Ilustración 67: Región más humilde de la comunidad Tribo (Têto, 2018) 

Al ser una comunidad más nueva que Souza Ramos y más desorganizada, que carece de 

una estructura gubernamental sólida no es factible en una primera instancia la legalización de 

la comunidad y por tanto no es factible conectar una red de recogida de residuos urbanos con 

la red municipal de SABESP. Debido a que es una comunidad en la que Têto ha comenzado 

a trabajar recientemente, carece de informes urbanístico-ambiental y jurídico.  

 

Ilustración 68: Región "alta" de la comunidad Tribo (Têto, 2018) 

La comunidad de Tribo tiene otra problemática diferente a la de Souza Ramos, ya que 

está localizada en la zona norte en un área de riesgo y es completamente “invisible” no 

aparece en los registros municipales. 
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Ilustración 69: Mapa del área de la comunidad Tribo (Google Maps, 2018) 

 

Ilustración 70: Imagen satélite del área de la comunidad Tribo (Google Maps, 2018) 

Como se puede observar en las ilustraciones 68 y 69, imágenes tomadas de Google 

Maps, la comunidad Tribo se encuentra rodeada por un bosque frondoso en la cara noreste y 

por viviendas en la cara suroeste. Lo que no se aprecia en las imágenes y no se puede analizar 

en detalle ya que no se tiene un mapa de curvas de nivel, es la orografía de la región. Se trata 

de una región extremadamente empinada que acaba en un pequeño valle donde están las 

casas más humildes. Se puede observar en las siguientes imágenes los escombros de casas 

que se han derrumbado debido a estas condiciones geográficas con la mezcla de fuertes 

lluvias en la estación de verano 
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El problema del saneamiento viene de que la comunidad se encuentra en la parte más 

baja del valle, por lo que todos los deshechos de las casas situadas encima de las colinas 

acaban en un pequeño arroyo artificial.  

   

Ilustración 73: Comunidad Tribo, escombros de 
derrumbamientos (Têto, 2018) 

Ilustración 72: Comunidad Tribo,arroyo artificial en la 
región “baja”. (Têto, 2018) 

Ilustración 74: alcantarillado de la región "baja" de 
Tribo (Têto, 2018) 

Ilustración 71: Arroyo artificial de la comunidad Tribo 
en la región "baja" 
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El agua proveniente de la región “alta” de la comunidad llega al arroyo artificial que se 

puede observar en la ilustración 71, este arroyo transporta el agua contaminada en dirección 

sur fuera de la comunidad hacia un rio artificial. La región ubicada fuera de la comunidad, 

como se ha mencionado ya, también es una región de bajos recursos, pero, a diferencia de 

Tribo, ya ha sido legalizada, por lo que cuenta con mejor infraestructura.   

Ilustración 76: arroyo artificial fuera de la comunidad 
Tribo (Têto, 2018) 

Ilustración 75: Río artificial fuera de la comunidad 
tribo, donde desembocan las aguas residuales (Têto, 
2018) 

Ilustración 77: Rio artificial fuera de la comunidad Tribo donde desembocan las 
aguas residuales (Têto, 2018) 
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Por lo tanto, debido a las características de la comunidad, no es factible considerar en 

este momento la legalización de la misma. Es por ello que se plantea otra alternativa.  

Teniendo en cuenta que la única superficie disponible es la que ocupa el arroyo artificial 

del lado noreste de la comunidad, que las casas están construidas y que Têto no tiene 

previsiones de construir casas nuevas, no es factible colocar alternativas unifamiliares.  

Debido a esto, la solución real factible es la de la construcción de dos Humedales de flujo 

subsuperficial donde está el arroyo contaminado. Además, debido a las características de la 

región, que está situada en la parte baja del valle y llega de forma natural el agua contaminada 

a ese lugar, no sería necesaria la construcción de una red compleja de colecta.  

Simplemente sustituyendo por el número de personas en las hojas de Excel de los 

cálculos; 142 familias con una media de 5 personas por familia; 710 personas) se obtienen 

los siguientes cálculos para el dimensionamiento de la fosa séptica y de los humedales de 

flujo subsuperficial.  

a. Tratamiento de agua negra  

Para el tratamiento de aguas negras, que contienen organismos patógenos se construirán dos 

tratamientos; en primer lugar, una fosa séptica en la que sedimentarán los sólidos y se tratará 

la materia orgánica mediante un proceso anaerobio, y en segundo lugar un humedal de flujo 

subsuperficial donde se terminará de eliminar los contaminantes para su posterior vertido al 

cauce público.  

  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 142 familias  710 personas   
  Cálculos      NBR 7229 

V Volumen útil  80094 litros V=1000+N(CT+kLf) 

N número de personas  710 Personas  
C contribución de caudal  80 l/persona. Día agua Tabla 1 

T Periodo de detención  0,58 días Tabla 2 

Lf contribución de lodo fresco  1 l/persona. Día fango Tabla 1 

k tasa de acumulación  65 días  Tabla 3 

C*N  56800 l/dia agua a tratar   

 Superficie que ocupa      NBR 7229 

 W 3,78 m L: W 2:1 

 L 7,56 m  

 H 2,8 m H Max: caudal > 7.501 l  

 Superficie 28,61 m2  

 Volumen  80,094 m3  
Tabla 44: Características de la fosa séptica convencional para Tribo 
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Resumen        

Fosa séptica Convencional Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 10.197  [R$] Tienda Casa&Construção  

Personas a las que da servicio 710 personas   

Caudal diario  56800 l/día  80 l/dia.hab comunidades  

Precio por persona 14,36  [R$/pers.]  
Coste de Operación   [R$/año]  
Coste Operación persona 0,00 [R$/año. Persona]  
Superficie necesaria [m2] 28,61 m2  

Superficie por persona  0,04 m2/prs.  
Producto secundario Fertilizante   

Tabla 45:Resumen de resultados de los cálculos del dimensionamiento de la fosa séptica convencional para la comunidad de 
Tribo 

Para la construcción del humedal de flujo subsuperficial se tienen los siguientes datos:  

1.  Personas a las que da servicio   Valores Unidades  Observaciones  

 142 familias  710 personas  5 personas/familia 

 consumo de agua  80 l/dia.pers  

 DBO5 157 mg/l salida de la fosa séptica  

Q Caudal  56,8 m3/día  
Cout concentración DBO entrada 120 mg/l  
C in  concentración DBO salida 157 mg/l  
T Temperatura media agua verano  16 ºC  
Kt constante  0,59 d-1 K20*(1,1)^(T-20) 

y altura 0,8 m  
n  porosidad 0,54 [-]  

Tabla 46: Características del humedal de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas negras  

Resumen        

Wetlands Flujo Horizontal  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 1.267  [R$]  
Personas a las que da servicio 710 personas   
Caudal diario  56800 l/día  80 l/dia.hab comunidades  

Precio por persona 1,78  [R$/pers.]  
Superficie necesaria [m2] 60,16 m2  
Superficie por persona  0,08 m2/prs.  

Tabla 47: Resumen de resultados de los cálculos del dimensionamiento del humedal de flujo subsuperficial para el 
tratamiento de aguas residuales 

b. Tratamiento de aguas grises 

Al no contener organismos patógenos ni tener un alto porcentaje de materia orgánica, el agua 

gris proveniente de las viviendas se puede tratar mediante un solo tratamiento. En este caso, 

por las mismas razones, se ha decidido implantar otro humedal de flujo subsuperficial.  
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1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 20 familias  710 personas   

 consumo de agua  60 l/dia.pers  

 DBO5 157 mg/l salida de la fosa séptica  

Q Caudal  42,6 m3/día  
Cout concentración DBO entrada 120 mg/l  
C in  concentración DBO salida 157 mg/l  
T Temperatura media agua verano  16 ºC  
Kt constante  0,59 d-1 K20*(1,1)^(T-20) 

y altura 0,8 m  
n  porosidad 0,54 [-]  

 

Resumen        

Wetlands Flujo Horizontal  Valores Unidades  Observaciones  

Precio unitario 1.267  [R$]  
Personas a las que da servicio 710 personas   
Caudal diario  42600 l/día  80 l/dia.hab comunidades  

Precio por persona 1,78  [R$/pers.]  
Superficie necesaria [m2] 45,12 m2  
Superficie por persona  0,06 m2/prs.  
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8. Resultados y Discusión  

En este apartado se discutirán los resultados obtenidos de la literatura para determinar 

cuál es el más optimo desde el punto de vista económico y superficial en primer lugar. En 

segundo lugar, se estudiarán los datos obtenidos de eficiencia técnica ya que es necesario 

asegurarse que se eliminan los parámetros necesarios para cumplir con la normativa de 

vertido al cauce público.  

Los resultados en cuanto a superficie y presupuesto que se han obtenido son los 

siguientes:  

a. Comparativa entre tratamientos primarios de las Aguas Negras  
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Fosa Séptica 4.137 100 8000 41,37 [-] [-] 4,34 0,04 Fertilizante Anual  1 1 

Fosa Séptica Unifamiliar  1.669 7 560 238,37 [-] [-] 0,92 0,13 Fertilizante Anual  1 1 

Fosa Séptica tipo 
Embrapa  

1.294 7 560 184,89 120,00 17,14 7,95 1,14 Fertilizante mensual 1 1 

Tabla 48: Comparativa entre tratamientos primarios de Aguas Negras 

La solución que optimiza más tanto la superficie utilizada como el precio es la de la fosa 

séptica común que sigue las indicaciones de la norma NBR 7229. Ahora bien, en el caso en 

el que no sea posible su implantación, podrían colocarse fosas sépticas unifamiliares; la 

común de la norma NBR 7229 y la “tipo EMBRAPA”. Entre estas dos opciones, mientras que 

el precio por persona es menor en el tipo EMBRAPA, la superficie por habitante es 

significativamente menor en la fosa séptica unifamiliar común. A esto hay que añadir que se 

carece de estudio riguroso sobre la eficiencia de la fosa séptica tipo EMBRAPA, por lo que se 

sugiere utilizar la fosa séptica común siguiendo las indicaciones de la NBR 7229.  

Se recuerda que en el caso de que la situación en la comunidad sea muy precaria también 

está la posibilidad de implantar baños secos según el modelo de Têto.  
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b. Tratamientos secundarios de aguas Negras  
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Bio-saneamiento  5.000 15 1200 333,33 
[-] [-] 

4,38 0,292 Biogás Anual/ Sem.  2 1 

Vermifiltro   618 6 480 103,04 504,00 84,00 4,09 0,7 Fertilizante mensual  1 1 

C. Bananeiras 294 5 400 59,20 0  0 1,96 0,39 [-] mensual 1 1 

Humedal subsup. H   1.267 100 8000 12,67 0 0 8,47 0,08 Huerto  Anual  1 1 

Tabla 49:Comparativa entre tratamientos secundarios de Aguas Negras 

En este caso, ocurre algo similar como es de esperar, la técnica que tienen mayor 

capacidad es la que es la que optimiza más el espacio y el presupuesto. Desde el punto de 

vista unifamiliar, el biosaneamiento es el que ocupa menos superficie por persona y el círculo 

de bananeiras el que tiene el mejor coste por habitante.  Pero, desde el punto de vista de 

dificultad técnica, es más recomendable el vermifiltro ya que el biosaneamiento necesita de 

asistencia técnica y el círculo de bananeiras carece de estudios rigurosos.  

c. Tratamientos de aguas grises  
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Bio-saneamiento  5.000 15 900 333,33 
[-] [-] 

4,38 0,292 biogás Anual/ Sem.  2 1 

Vermifiltro   618 6 360 103,04 504,00 84,00 4,09 0,7 Fertilizante mensual  1 1 

C. Bananeiras 294 5 300 59,20 0  0 1,96 0,39 [-] mensual 1 1 

Humedal subsup. H   1.267 100 6000 12,67 0 0 6,35 0,06 Huerto  Anual  1 1 

Tabla 50:Comparativa entre tratamientos de aguas grises 
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Los resultados son muy similares cambiando en todos los casos el caudal que trata cada 

técnica y solo en el caso del Humedal de flujo horizontal subsuperficial la superficie que 

disminuye.  

Los resultados en cuanto a rendimiento en la eliminación de contaminantes son los 

siguientes:  

a. Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua negra:  

 DBO5   DQO   SS   

Primer proceso  % eliminado  mg/L % eliminado  mg/L % eliminado  mg/L 

Fosa sética  0,58 210,24 0,58 315 0,75 186,39 

Segundo proceso  % eliminado  mg/L  % eliminado  mg/L % eliminado  mg/L  

Vermifiltro  0,73 56,77 0,58 132,3 0,79 39,14 

Biosaneamiento  0,75 52,56 0,7 94,5 0,7 55,92 

SFW Horizontal  0,819 38,05 0,794 64,89 0,42 108,11 

Proceso conjunto  %eliminado    % eliminado  mgDBO5/L efluente     

FS+Vermifiltro  88,65   82,36   94,78   

FS+Biosaneamiento  89,49   87,40   92,54   

FS+SFW horizontal  92,39   91,35   86,83   
Tabla 51: Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua negra 

Desde el punto de vista de eliminación de la DBO de la DQO y de los SS, los tres 

procesos conjuntos cumplen con los parámetros exigidos. Por lo que son todos viables.   

 N_Total    P_total   Coliformes fecales    

Primer proceso  % eliminado  g/d % eliminado  g/d % eliminado  numero/ml 

Fosa sética  0,05 7,6 0,2 0,8 0,001 29970,00 

             

Segundo proceso  % eliminado  g/d % eliminado  g/d % eliminado  mg/L efluente 

Vermifiltro  0,45 4,2 0,35 0,52 0,99 299,70 

Biosaneamiento  [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

SFW Horizontal  0,5517 3,4 0,49 0,408 0,99 29970,00 

Proceso conjunto              

FS+Vermifiltro  47,75   0,48   99,001   

FS+Biosaneamiento  [-]   [-]   [-]  Filtro de arena  

FS+SFW horizontal  57,41   0,592   99,001  Filtro de arena 
Tabla 52:Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua negra 

En la eliminación de nutrientes (fósforo y nitrógeno) aunque no se tengan datos del 

proceso de biosanemiento, cumplen con los requisitos de la norma. En cuento a los 

organismos patógenos (medidos mediante coliformes fecales) es recomendable colocar un 

filtro de arena para eliminarlos totalmente.  
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 Oleo y grasas   Referencia Observaciones 

Primer proceso  % eliminado  mg/L     

Fosa sética  0,77 38,81 T.R. Bounds, P.E. 1997; Lusk et al. 2017 

Segundo proceso  % eliminado  mg/L      

Vermifiltro  [-] [-] Cardos-Vigueros et al, 2014   

Biosaneamiento  [-] [-] Klar 2018: Daud et al. 2018 rendimientos mayores que USAB  

SFW Horizontal  [-] [-] Zurita et al. 2011   

Proceso conjunto          

FS+Vermifiltro  [-] [-]     

FS+Biosaneamiento  [-] [-]     

FS+SFW horizontal  [-] [-]     
Tabla 53:Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua negra 

 No se han obtenido datos de la eliminación de aceites y grasas en las alternativas 

estudiadas. Lo que es cierto es que en el agua negra no suele haber. En el caso de que 

hubiese, se recomienda implantar antes de la fosa séptica una caja de grasas para evitar 

problemas.  

b. Rendimiento de eliminación de contaminantes en el caudal de aguas gises.  

Como se ha podido observar en las Tabla 25 el efluente de aguas grises cumple de por si 

los parámetros estipulados por CONAMA 430. Es por ello por lo que en el marco de la 

sostenibilidad y de la economía circular se quiere reutilizar esta agua. Para ello se emplearon 

los parámetros españoles ya que Brasil carece de norma que contemple este fin. 

 DBO5   DQO   SS   

 % elimin. mg/L efluente % elimin. mg/L efluente % elimin. mg/L efluente 

Vermifiltro  0,73 5,13 0,58 34,398 0,79 5,27 

Biosaneamiento  0,6 7,60 0,6 32,76   25,10 

SFW Horizontal  0,819 1,38 0,794 16,8714 0,42 14,56 
Tabla 54:Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua gris 

 N_Total    P_total   Coliformes fecais    

 % elimin.  mg/L efluente % elimin. mg/L efluente % elimin. mg/L efluente 

Vermifiltro  0,45 0,88 0,35 0,455 0,99 0,055 

Biosaneamiento   [-] 1,6  [-] 0,7 [-] [-] 

SFW Horizontal  0,5517 0,71728 0,49 0,357 0,99 0,055 
Tabla 55:Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua gris 

 Oleo e grasas   Referencia Observaciones 

 % elimin. mg/L efluente % elimin. mg/L efluente 

Vermifiltro   [-] 20,00 (Osiro and Peña)   

Biosaneamiento   [-] 20,00     

SFW Horizontal   [-] 20,00 Zurita et al. 2011   
Tabla 56:Rendimiento de eliminación de contaminantes en caudal de agua gris 

Como se puede observar en comparación con la norma española, que determina 

parámetros de turbidez, los cuales no se tienen, y de coliformes fecales de diferentes formas, 

los cuales son eliminados en un 99% en los tratamientos de vermifiltro y de Wetlands 

Horizontales como se puede observar en la Tabla 50. En la Tabla 49, encontramos los datos 

de Sólidos en Suspensión, según la Norma española debe haber menos de 10 mg/L lo que 

se cumple sólo en el vermifiltro. 
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Cabe mencionar que los estudios consultados carecían de informaciones sobre la 

regulación del pH del caudal de agua residual. Por lo que sería un punto pendiente debido a 

su importancia de cara al vertido en el cauce público.  
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9.  Conclusiones y lineas futuras  

En este apartado se expondrán las conclusiones del análisis de las diferentes soluciones 

y de las diferentes técnicas descritas en el apartado anterior, así como la metodología 

realizada para conseguir los datos necesarios para resolver el problema.  

La metodología empleada que ha sido un conjunto de trabajo de investigación basado en 

revisión bibliográfica y trabajo en terreno permite tener una visión tanto global, a nivel nacional 

del problema como local, correspondiente a cada comunidad. Esto permite analizar el 

problema en profundidad teniendo en cuenta todos los agentes involucrados que son tanto el 

gobierno brasileño como los gobiernos municipales responsables de garantizar servicios 

básicos a los habitantes como los propios habitantes de las comunidades que por una razón 

o por otra viven en condiciones insalubres. La solución a este problema por tanto es:  

En primer lugar, como se ha ido mencionando a medida que se realzaba el análisis, la 

solución que consigue resolver el problema a largo plazo es la de la intervención del gobierno 

legalizando las comunidades. Para ello deben cumplir con unos requisitos establecidos en la 

NBR 9649 para la construcción de redes de colecta de aguas residuales. Con esta solución 

se consigue que los habitantes tengan derecho a infraestructura que les garantice una 

salubridad básica. Es cierto que es necesario tener en cuenta que hay comunidades que están 

localizadas en zonas de riesgo por lo que la solución en este caso es realojar a los habitantes 

a zonas sin riesgo. También es importante tener en cuenta la condición social y económica 

de los habitantes, ya que, en muchos casos, no son capaces de afrontar el precio de tener 

estas infraestructuras.   

En segundo lugar, como también se ha comentado, en cualquiera de las soluciones que 

se proponen, tanto en la de la legalización de la comunidad como en la de las técnicas 

alternativas es necesario la construcción de una red de colecta de aguas residuales. En ambos 

casos se seguirá la NBR 9649. Además, en el caso en el que se necesite implantar una técnica 

alternativa que se hará una para las aguas negras provenientes del inodoro y otra para las 

aguas grises provenientes del resto de los desagües de las viviendas. Esto es debido a la 

dificultad de tratar el agua negra frente a la gris ya que la primera necesita de un proceso 

anaerobio mientras que la segunda puede usar un proceso aerobio más sencillo y se puede 

emplear para posterior reutilización.  En el caso de Brasil es imprescindible en todos los casos 

que la colecta del agua pluvial sea diferente a la del agua residual.  

La implantación de las técnicas alternativas sigue también las normas brasileñas, la NBR 

7229 para la construcción de fosas sépticas para el tratamiento primario de aguas negras. 

Para los tratamientos secundarios se han utilizado diferentes artículos científicos en los que 

se determinaron rendimientos y dimensionamientos.  

En cuanto a la valoración de impactos; en una primera instancia este trabajo sirve para 

implantar a nivel nacional una solución viable y factible para cada comunidad brasileña. Al ser 

Têto una ONG que trabaja en América latina, la idea a largo plazo que se implante también 

en estos haciendo las modificaciones contextuales necesarias de cada uno.  Debido a que se 

trata de un trabajo de cooperación en el ámbito del saneamiento, el impacto es de índole tanto 

social, ya que se mejora considerablemente la calidad de vida de las personas consiguiendo 

que puedan mejorar su condición económica también como de índole medioambiental ya que 

previene la contaminación de las masas de agua y del suelo lo que tiene efectos indirectos 

como evitar que proliferen enfermedades. Además, como se explicó en la introducción este 

trabajo tiene una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.  

De los resultados obtenidos en el apartado anterior y del análisis general, se concluye que;  
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• La mejor forma de solucionar el problema es construyendo una red de colecta que se 

conecte con la red municipal.  

• La técnica más eficiente desde el punto de vista económico y superficial en el 

tratamiento primario de aguas negras es la fosa séptica común  

• La técnica más eficiente desde el punto de vista económico y superficial en el 

tratamiento secundario de aguas negras es el Humedal de flujo horizontal 

subsuperficial.  

• La técnica más eficiente desde el punto de vista económico y superficial en el 

tratamiento de aguas grises es el Humedal de flujo horizontal subsuperficial.  

• En el caso en el que se deba solucionar el problema de los efluentes de aguas 

residuales para viviendas unifamiliares la forma más optima es con una fosa séptica 

unifamiliar y un vermifiltro debido a que no se tienen datos para implementar con rigor 

el círculo de bananerias ni el biosaneamiento.  

• El vermifiltro y el Humedal de flujo Horizontal subsuperficial estudiadas cumplen con 

los parámetros de la CONAMA 430 para el vertido de efluentes a masas de agua.  

• No se tienen datos suficientes del Circulo de Bananeiras ni del Biosaneamiento.  

• En general, no se cumplen los parámetros de reutilización del agua según la norma 

española.  

Analizando el cumplimiento de los objetivos, se puede decir que todos han sido cumplidos 

menos la realización de los manuales de construcción, actividad que está siendo ejecutada 

en colaboración con el equipo Nacional de Hâbitat de Têto y que quedará pendiente dentro 

de las líneas de actuación futuras.  

Desde el punto de vista legal, se han seguido las normas de la ABNT para que el proyecto 

cumpla con los requisitos de las normas. Y desde el punto de vista de la responsabilidad ética 

y profesional, se han tenido en cuenta en todo momento a todos los agentes involucrados, en 

especial a las personas de las comunidades a las que beneficia directamente este análisis sin 

perder de vista a los gobiernos municipales que son responsables de este tipo de 

infraestructuras y servicios básicos.  

 

Ilustración 78:Países en los que trabaja la ONG TECHO (TECHO, 2018) 

Este trabajo debe servir como base para solucionar los problemas de las comunidades en 

Brasil, es por ello por lo que debe servir como modelo de análisis, pudiéndose analizar más 

alternativas cuando se crea convenientes. Por ello, las líneas futuras deben ser las siguientes:  
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• Obtener los datos de eficiencia del tratamiento de Biosaneamiento de la empresa Klar.  

• Obtener los datos de eficiencia del círculo de bananeras realizando un experimento 

riguroso.  

• Estudiar la posibilidad de implantar el FCR como técnica que trate efluente de aguas 

negras y aguas grises.  

• Estudiar la posibilidad de realizar un hibrido entre HFH y HFH de los Wetlands para 

obtener un mayor rendimiento en la eliminación de Sólidos en suspensión y poder 

emplearlo como tratamiento para las aguas grises.  

Además, al ser la ONG Têto, una organización internacional, llamada TECHO, presente 

en américa latina e incluso Reino Unido y Estados Unidos de América, la idea es que se 

realicen estudios similares en dichas sedes, para que se puedan solucionar problemas 

similares en el resto de los países.  

Por último, mencionar que la metodología de trabajo servirá como experiencia para 

realizar un proyecto similar en Ruanda, de la mano de la empresa Water Access Rwanda de 

Julio a septiembre de 2018.  
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10. Impactos del proyecto  

Los impactos de este trabajo son de diferentes índoles; se pretende mejorar 

directamente la vida de los habitantes, ayudándoles en los casos en los que sea posible a 

legalizar la situación de sus comunidades, pero permitiéndoles y asesorándoles a cumplir con 

sus deberes para poder gozar de sus derechos. En los casos en los que no lo sea, a construir 

una técnica alternativa de tratamiento de aguas residuales para solventar los problemas de 

higiene y salubridad y de contaminación medioambiental.  

Impacto social: debido a los problemas que se han ido mencionando a lo largo del 

trabajo que derivan de la “invisibilidad” y el desprecio que sufren los habitantes de las favelas 

por parte del gobierno y de la sociedad, mejorar las condiciones de higiene impacta 

directamente en la imagen social. Esto permite que los vecinos de las comunidades puedan 

salir de las comunidades y conseguir mejores empleos lo que impacta económicamente a 

nivel individual y a nivel nacional.  

Este impacto económico individual mejora las oportunidades y las condiciones de vida 

de los habitantes, de sus familiares e incluso de sus vecinos a futuro. Desde el punto de vista 

nacional, integra a las familias más humildes en la sociedad y puede mejorar los índices de 

economía sumergida. La economía sumergida es una realidad en las comunidades debido a 

su “invisibilidad” ante el gobierno, existen dentro de las comunidades comercios y servicios 

que podrían ser legalizados.  El trabajo conjunto con el resto de los proyectos de las ONG 

permite impulsar las comunidades económicamente lo que influye también en la educación.  

El impacto desde el punto de vista de la educación viene ligado a la mejora de la 

condición social y económica, que permite que los habitantes tengan otras inquietudes 

además de conseguir las condiciones económicas y sociales necesarias para evitar el trabajo 

infantil.  

El ultimo impacto que se va a analizar es el impacto medioambiental, que viene ligado 

a la educación. Esto es porque conociendo las consecuencias de no tratar el agua residual, 

el impacto medioambiental que esto causa y la contaminación, se crea una sociedad 

consciente sobre el problema de contaminación medioambiental.  

En conclusión, un proyecto de tratamiento de aguas residuales tiene impactos 

sociales, económicos, educacionales y medioambientales ligados entre ellos que permiten 

que las sociedades más bajas del estrato social brasileño avancen y mejoren sus condiciones 

en todos los ámbitos.  
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11. Planificación temporal y presupuesto  

En este apartado se explicarán la planificación para la realización del proyecto y el 

presupuesto que ha sido necesario para la realización de este.  

El viaje ha durado un total de 4 meses y 17 días; desde el 24 de enero de 2018 hasta el 9 

de junio del mismo año. Lo que es cierto es que este proyecto se empezó a encauzar a finales 

de septiembre de 2017. En concreto, se propuso el trabajo en la plataforma de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales Indusnet aceptado por la tutora Rocio Rodriguez 

Rivero el día 26 de septiembre de 2017.   

Presupuesto:  

Para la realización del proyecto debido al coste de traslado y por estar englobado dentro 

de la definición de cooperación al desarrollo, la UPM ha otorgado una ayuda de 2.400 euros  

Concepto  Observaciones  Valor  

Billete Avión  Madrid-São Paulo 956,00 € 

Prolongación estancia  Cambio de vuelo 80,00 € 

Alquiler Piso  São Paulo  1125,00 R$/mes (*) 

Transporte Público  (billete estudiante) 100,00 R$/mes (*) 

Visitas a las comunidades 4 comunidades  40,00 R$/Comunidad (*) 

Manutención  4 meses 400 €/ mes  

650 horas autora 20 €/hora 13000 € 

50 horas tutora UPM 30 €/hora 1500 € 

50 horas tutor USP 30 €/hora 1500 € 

50 horas tutora Têto 30 €/hora 1500 € 

TOTAL   21268,81€ 
TOTAL (+IVA) 21% 25735,26€ 

Tabla 57: Presupuesto trabajo 

(*) cambio euro real: 1 euro= 4,37 reales (BR investing, 13 junio 2018) 
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15. Abreviaturas, unidades y acrónimos  

 

ABREVIATURAS: 

𝐴𝑝: Área proyectada de la partícula.  

𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre, en función del número de Reynolds [𝑅𝑒 =  
𝜌𝑔𝑣

µ
] 

𝐷𝑝
2: diámetro de la partícula [m] 

𝑉𝑝: Volumen de la partícula [m3] 

𝑢2: velocidad relativa entre la partícula y el fluido. [m/s] 

𝑣𝑡: velocidad terminal [m/s] 

𝜌𝑓: densidad del fluido [kg/m3] 

𝜌𝑝: densidad de la partícula [kg/m3] 

µ: viscosidad del fluido [Pa s] 

Art.: Artículo  

Cin: concentración de DBO5 de entrada procedente de la fosa séptica o el del agua gris.  

Cout: concentración de DBO5 del efluente de salida   

g: gas  

h.e.: Habitante equivalente 

KT: constante  

l: largo  

Mat. Materia  

n: porosidad del lecho fijo  

Org. Organica  

Q: caudal diario m3/d 

T: temperatura del agua en la estación más calurosa.  

t: tiempo de retención  

w: ancho  

y: alto  

 

UNIDADES  

m 

mm:  

ppm  
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kg  

m3 

m2 

d-1 

L/dia.hab  

 

ACRONIMOS  

COT: carbono orgánico total  

D0: Déficit de oxígeno en t=0 

DBO: La Demanda bioquímica de Oxígeno 

DBO5: demanda bioquímica de oxigeno durante 5 días a 20ºC en un sistema aislado sin luz.  

DQO: La demanda química de oxígeno.  

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales.  

ET: estación de tratamiento  

h.e.: Habitante equivalente.  

H: Humedad relativa compensada (%) 

HS: Horas de sol  

IBGE: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.  

Índice Gini:  

K1: Constante de desoxigenación (d-1) 

K2: Constante de reaireación (d-1) 

L0: la DBO última en la corriente entrante  

MF: Matéria Filtrante  

MO: Materia orgánica  

Nd: Numero de días con precipitación (>1mm) 

OD: Oxígeno disuelto 

ONG: Organización no Gubernamental  

P: Precipitaciones (mm)  

PIB: Producto interior bruto. 

Ppm: partes por millón unidad de densidad 

Q: caudal  

Qw: caudal de purga  
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RAFA: Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente 

S: sustrato  

S0: concentración de sustrato en el caudal de entrada.  

SDN: Sistemas de depuración Natural  

SINS: Sistema Nacional de Información sobre el Saneamiento  

SS: los sólidos en suspensión  

SST: sólidos en suspensión totales  

TM: Temperatura máxima (ºC)  

Tm: Temperatura mínima (ºC) 

Tmc: Temperatura media compensada (ºC) 

TMm: Temperatura máxima media (ºC) 

Tmm: Temperatura mínima media (ºC) 

TWB: The World Bank, El Banco Mundial  

TWF: The World Factbook. CIA.  

UPP: Unidad de Policía Pacificadora.   

X: concentración de microorganismos en el reactor.  

Xe: concentración de microorganismos en el caudal de entrada  
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Anexo I: Perfil del País. Datos del Banco Mundial (1990-2016)  

Anexo I     

Perfil del País- Brasil- Banco Mundial- 1990-2016     

Country Profile 

 1990 2000 2010 2016 

     

World view 

Population, total (millions) 149,35 175,29 196,8 207,65 

Population growth (annual %) 1,8 1,5 1 0,8 

Surface area (sq. km) (thousands) 8.515,80 8.515,80 8.515,80 8.515,80 

Population density (people per sq. km of land area) 17,9 21 23,5 24,8 

Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of 
population) .. 24.7 11.1 8.7 

Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% 
of population) 20.6 13.6 5.5 4.3 

GNI, Atlas method (current US$) (billions) 407.40 675.79 1,890.90 1,835.99 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 2,73 3,86 9,61 8,84 

GNI, PPP (current international $) (billions) 972.04 1,511.05 2,721.06 3,080.63 

GNI per capita, PPP (current international $) 6,51 8,62 13,83 14,84 

People 

Income share held by lowest 20% 2.3 2.4 3.3 3.6 

Life expectancy at birth, total (years) 65 70 74 75 

Fertility rate, total (births per woman) 2.9 2.3 1.8 1.7 

Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 
15-19) 80 82 69 67 

Contraceptive prevalence, any methods (% of women 
ages 15-49) 59 .. .. .. 

Births attended by skilled health staff (% of total) 70 99 99 99 

Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) 64 36 20 15 

Prevalence of underweight, weight for age (% of 
children under 5) 5.3 3.7 2.2 .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 
months) 78 99 99 96 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) .. 112 .. .. 

School enrollment, primary (% gross) .. 150.8 132.5 115.3 

School enrollment, secondary (% gross) .. 110 95 100 

School enrollment, primary and secondary (gross), 
gender parity index (GPI) .. 1 1 1 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) 0.2 0.3 0.5 0.6 

Environment 

Forest area (sq. km) (thousands) 5,467.1 5,212.7 4,984.6 4,935.4 

Terrestrial and marine protected areas (% of total 
territorial area) 4.7 10.2 .. 20.4 

Annual freshwater withdrawals, total (% of internal 
resources) 0.6 1.0 1.3 1.3 

Improved water source (% of population with access) 89 94 97 98 
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Improved sanitation facilities (% of population with 
access) 67 75 81 83 

Urban population growth (annual %) 2.9 2.3 1.3 1.1 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 939 1,069 1,351 1,485 

CO2 emissions (metric tons per capita) 1.40 1.87 2.13 2.59 

Electric power consumption (kWh per capita) 1,457 1,892 2,361 2,601 

Economy 

GDP (current US$) (billions) 461.95 655.42 2,208.87 1,796.19 

GDP growth (annual %) -3.1 4.1 7.5 -3.6 

Inflation, GDP deflator (annual %) 2,700.4 5.9 8.4 8.3 

Agriculture, value added (% of GDP) 8 6 5 5 

Industry, value added (% of GDP) 39 27 27 21 

Services, etc., value added (% of GDP) 53 68 68 73 

Exports of goods and services (% of GDP) 8 10 11 12 

Imports of goods and services (% of GDP) 7 12 12 12 

Gross capital formation (% of GDP) 20 19 22 15 

Revenue, excluding grants (% of GDP) 22.8 19.6 28.8 28.8 

Net lending (+) / net borrowing (-) (% of GDP) -3.4 -1.8 -2.2 -7.7 

States and markets 

Time required to start a business (days) .. .. 87 80 

Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) 87.6 70.7 93.4 111.2 

Tax revenue (% of GDP) 12.0 13.8 13.6 12.8 

Military expenditure (% of GDP) 2.4 1.7 1.5 1.3 

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 0.0 13.3 100.9 118.9 

Individuals using the Internet (% of population) 0.0 2.9 40.7 59.7 

High-technology exports (% of manufactured exports) 6 19 11 13 

Statistical Capacity score (Overall average) .. .. 83 77 

Global links 

Merchandise trade (% of GDP) 12 17 18 18 

Net barter terms of trade index (2000 = 100) 66 100 125 112 

External debt stocks, total (DOD, current US$) (millions) 120,312 242,512 352,364 543,257 

Total debt service (% of exports of goods, services and 
primary income) 22.6 87.0 18.4 51.2 

Net migration (thousands) 0 0 16 .. 

Personal remittances, received (current US$) (millions) 573 1,35 3,083 2,74 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current 
US$) (millions) 989 32,995 88,452 78,167 

Net official development assistance received (current 
US$) (millions) 151.1 241.1 448.7 998.7 

 
Source: World Development Indicators database 

Figures in blue refer to periods other than those specified. 

Country: Brazil     

Data from database: World Development Indicators     

Last Updated:01/25/2018     
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Anexo II:  Mapa de la comunidad Souza Ramos
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Anexo III: Calculos de los tratamientos de agua alternativos.  

Tratamiento de aguas Negras  

Fosa Séptica Tipo Embrapa  

  FOSA SEPTICA         

      

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   

 1 familia  7 personas    

2. Cálculos      NBR 7229  
V Volumen util  3000 litros V=1000+N(CT+kLf)  
N numero de personas  7 Personas   

C contribución de caudal  80 l/persona.dia agua Tabla 1  
T Periodo de detencion  0,39 dias Calculos: deberia ser 0,92  
Lf contribucion de lodo fresco  1 l/persona.dia fango Tabla 1  
k tasa de acumilacion  65 dias  Tabla 3  
C*N  560 l/dia agua a tratar    

      

2.  Precio unitario         

  1294,2 R$   

      

  caracteristicas Unidades R$ Total R$ 

 Cajas de agua  1000 litros  3 249,9 749,7 

 Curvas PVC  90º 100 mm diametro  2 40 80 

 1 flance PVC  50 mm  1 30 30 

 valvula de retencion  100mm  1 97 97 

 T inspeccion  100mm  2 17 34 

 30cm de tuberias  3/4 Pulgada | 30 cm x 2 1 7 7 

 tuberia  x 50mm  1 20 20 

 tuberia  100mm | 30 cm x 5  1 36 36 

 Balvula esfera  50 mm  1 50 50 
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 frasco de silicona 500 ml 1 20 20 

 flanges PVC  25mm  2 14 28 

 Camaras de aire de bicicleta   9 9,5 85,5 

 cola de PVC  200ml  1 16 16 

 Alambre galvanizado  15cm x 9  1 23 23 

 Tapones PVC  25mm  2 4 8 

 saco de estiércol.  sacos 1 10 10 

     1294,2 

3. Precio por persona        

  184,89 R$/prsn.   

      

4.  Superficie que ocupa         

 largo  5,52 m   

 ancho  1,44 m   

 Superficie 7,95 m2   

 
  

   

5.  Producto Secundario         

 Biofertilizante      

6.  Resumen         

 Fosa Séptica tipo EMBRAPA Valores Unidades  Observaciones   

 Precio unitario 1.294  [R$] Tienda Casa&Construção   

 Personas a las que da servicio 7 personas  Informe Embrapa   

 Caudal diario  560 l/dia  80 l/dia.hab comundiades   

 Precio por persona 184,89  [R$/pers.]   

 Coste de Operación  120,00 [R$/año]   

 Coste Operación persona 17,14 [R$/año.Persona]   

 
Superficie necesaria [m2] 7,95 m2 Informe Embrapa   

 Superficie por persona  1,14 m2/prs.   

 Producto secundario Fertilizante  Informe Embrapa   
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Fosa Séptica convencional Unifamiliar  

  Tanque Séptico convencional    
1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   

 1 familia  7 personas    

  Cálculos      NBR 7229  
V Volumen util  2015 litros V=1000+N(CT+kLf)  
N numero de personas  7 Personas   

C contribución de caudal  80 l/persona.dia agua Tabla 1  
T Periodo de detencion  1 dias Tabla 2  
Lf contribucion de lodo fresco  1 l/persona.dia fango Tabla 1  
k tasa de acumilacion  65 dias  Tabla 3  
C*N  560 l/dia agua a tratar    

4.  Superficie que ocupa   NBR 7229  

 W 0,68 m L:W 2:1  

 L 1,35 m   

 H 2,2 m H max: caudal > 7.501 l   

 Superficie 0,92 m2   

 Volumen  2,015 m3   

2.  Precio unitario    

  1668,58 R$   

  caracteristicas Unidades R$ Total R$ 

 T inspeccion  100mm  2 17 34 

 tuberia  x 50mm  1 20 20 

 tuberia  100mm  1 36 36 

 Tapones PVC  25mm  2 4 8 

 Ladrillos  0,14+0,12+0,24 738 1,89 1395,28 

 cemento portland composto cp ii-32 [kg] 2 0,38 0,76 

 Manta asfáltica  1 174,54 174,54 

    TOTAL 1668,58 

3. Precio por persona   
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  238,37 R$/prsn.   

      

5.  Producto Secundario    

 Fertilizante   Efluente sóllido (Lodos)   
6.  Resumen     

 Fosa Séptica unifamiliar  Valores Unidades  Observaciones   

 Precio unitario 1.669  [R$] Tienda Casa&Construção   

 Personas a las que da servicio 7 personas  Informe Embrapa   

 Caudal diario  560 l/dia  80 l/dia.hab comundiades   

 Precio por persona 238,37  [R$/pers.]   

 Coste de Operación   [R$] ccoste de servicio de manutencion   

 Coste Operación persona 0,00 [R$/año.Persona]   

 
Superficie necesaria [m2] 0,92 m2 Informe Embrapa   

 Superficie por persona  0,13 m2/prs.   

 Producto secundario Fertilizante  Informe Embrapa   

 Calculos:          

 Comprimento 1,35    

 Largura [m] 0,68 superficie total    

 altura 2,2 8,932748737   

           

 numero tijolos  738    

 dimensões do tijolo      

 largura 0,11    

 altura 0,06    

 comprimento  0,23    

 Preço    PREÇO UNITARIO QTDE. PREÇO 

  tijolos  0,76 738 561,07 

  cimento portland composto cp ii-32 [kg] 1,89 1 1,16 

  TOTAL   562,23 
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Fosa Séptica Convencional  

  Tanque Séptico convencional  NBR 7229      

      

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   

 142 familias  100 personas    

      

  Cálculos      NBR 7229  
V Volumen util  12140 litros V=1000+N(CT+kLf)  
N numero de personas  100 Personas   

C contribución de caudal  80 l/persona.dia agua Tabla 1  
T Periodo de detencion  0,58 dias Tabla 2  
Lf contribucion de lodo fresco  1 l/persona.dia fango Tabla 1  
k tasa de acumilacion  65 dias  Tabla 3  
C*N  8000 l/dia agua a tratar    

4.  Superficie que ocupa      NBR 7229  

 W 1,47 m L:W 2:1  

 L 2,94 m   

 H 2,8 m H max: caudal > 7.501 l   

 Superficie 4,34 m2   

 Volumen  12,14 m3   

      

      

2.  Precio unitario         

  4136,98 R$   

      

  caracteristicas Unidades R$ Total R$ 

 T inspeccion  100mm  2 17 34 

 tuberia  x 50mm  1 20 20 

 tuberia  100mm  1 36 36 

 Tapones PVC  25mm  2 4 8 



Anexo III: Calculos de los tratamientos de agua alternativos. 

152 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Ladrillos  0,14+0,12+0,24 2044 1,89 3863,68 

 cemento portland composto cp ii-32 [kg] 2 0,38 0,76 

 Manta asfáltica  1 174,54 174,54 

    TOTAL 4136,98 

3. Precio por persona        

  41,37 R$/prsn.   

      

5.  Producto Secundario         

 Fertilizante   Efluente sóllido (Lodos)   
6.  Resumen         

 Biosaneamiento  Valores Unidades  Observaciones   

 Precio unitario 4.137  [R$] Tienda Casa&Construção   

 Personas a las que da servicio 100 personas    

 Caudal diario  8000 l/dia  80 l/dia.hab comundiades   

 Precio por persona 41,37  [R$/pers.]   

 Coste de Operación   [R$/año] ccoste de servicio de manutencion   

 Coste Operación persona 0,00 [R$/año.Persona]   

 
Superficie necesaria [m2] 4,34 m2   

 Superficie por persona  0,04 m2/prs.   

 Producto secundario Fertilizante    

 Manutención anual     

 Nivel técnico  1    

 Nivel Jurídico  1    
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Biosaneamiento  
  BIOSANEAMIENTO        

     

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 3 familias  15 personas   
2.  Precio unitario        

  5.000 R$  
3. Precio por persona       

  333,33 R$/prsn.  
4.  Superficie que ocupa        

 Largo  3,65 m  

 ancho  1,2 m  

 superficie 4,38 m2  
5.  Producto Secundario        

 Biogas     

 Abono     

6.  Resumen        

 Biosaneamiento  Valores Unidades  Observaciones  

 Precio unitario 5.000  [R$]  

 Personas a las que da servicio 15 personas   

 
Caudal diario  1200 

l/dia  
80 l/dia.hab 
comundiades  

 Precio por persona 333,33  [R$/pers.]  

 
Superficie necesaria [m2] 4,38 m2  

 Superficie por persona  0,292 m2/persona  

 Producto secundario Biogas  Abono   

 
Manutención 

Anual/semanal 
(*)   

 Nivel técnico  1   

 Nivel Jurídico  1   
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Vermifiltro  

  VERMIFILTRO         

      

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   

 1 familias  6 personas    

      

2.  Precio unitario         

  618,24 R$   

      

  caracteristicas Unidades R$ Total R$ 

 grava 0,75 m3 0,75 46,19 34,64 

  piedras de lava volcánica.  0,75 m3 1 50 50 

 tubos de hormigón 1m diametro  1 290 290 

  sacos de serrín.  sacos 3 20 60 

 saco de estiércol.  sacos 1 10 10 

  lombrices californianas  litro 2 16 32 

   Impermeabilizante  4 kg 1 84 84 

 Junta en T  100mm  1 17 17 

  Junta en T 50mm 1 17 17 

  Codo 50mm  1 2,6 2,6 

 2 metros de tubo de PVC 50 mm  1 21 21 

 Caixa de gordura  DN 100  1 230 230 

     618,24 

3. Precio por persona        

  103,04 R$/prsn.   

4.  Superficie que ocupa         

 Largo  4,1 m con fosa septica   

 ancho  1 m   

 superficie 4,1 m2   
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5.  Producto Secundario         

 Biogas      

 Abono      

6.  Resumen         

 Vermifiltro  Valores Unidades  Observaciones   

 Precio unitario 618  [R$]   

 Personas a las que da servicio 6 personas    

 Caudal diario  480 l/dia  80 l/dia.hab comundiades   

 
Precio por persona 103,04 

 
[R$/pers.]   

 Coste de Operación  504,00 [R$/año]   

 Coste Operación persona 84,00 [R$/año.Persona]  

 
Superficie necesaria [m2] 4,09 m2   

 Superficie por persona  0,7    

 Producto secundario Fertilizante    

 Manutención mensual     

 Nivel técnico  1    

 Nivel Jurídico  1    
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Círculo de Bananeiras  

C. Bananeiras         

     

Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   
1 familias  5 personas    

     

Precio unitario         

 296 R$   

 caracteristicas Unidades R$ 
Total 
R$ 

tuberia  100mm  1 36 36 

Caixa de gordura  DN 100  1 230 230 

Capim seco  m3    0 

mudas de bananeiras  pre aclimatadas  6 5 30 

    296 

Precio por persona        

 59,20 R$/prsn.   

Superficie que ocupa         
largo  1,4 m   

ancho  1,4 m   

Superficie 1,96 m2   
Volumen  0,9236304 m3   

 Producto Secundario         
Resumen         
C. Bananeiras  Valores Unidades  Observaciones   
Precio unitario 296  [R$]   

Personas a las que da servicio 5 personas    

Caudal diario  400 l/dia  80 l/dia.hab comundiades  
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Precio por persona 59,20 
 
[R$/pers.]   

Superficie necesaria [m2] 1,96 m2   
Superficie por persona  0,39 m2/prs.   
Producto secundario  

   

Manutención 
mensual: retirar caixa 
gorduras + poner capim 
seco     

Nivel técnico  1    
Nivel Jurídico  1    
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Humedal de Flujo Subsuperficial  

  Wetland Flujo Horizontal          

       

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones    

 20 familias  100 personas  5 personas/familia   

 consumo de agua  80 l/dia.pers    

 DBO5 157 mg/l salida de la fosa séptica    

 Caudal  8 m3/dia    

 concentración DBO entrada 120 mg/l    

 concentración DBO salida 157 mg/l    

 Temperatura media agua verano  16 ºC    

 constante  0,59 d-1 K20*(1,1)^(T-20)   

 altura 0,8 m    

 porosidad 0,54 [-]    

       

2.  Precio unitario          

  1267,27 R$    

       

  características   Unidades R$ Total R$ 

 tubería  100mm   1 36 36 

 Plantas   200 4 800 

 piedras de lava volcánica.  6,78  4 50 200 

 capa arena protectora  0,02 x w x l 0,17 1 46,19 46,19 

 manta aislante  10 x 1 m  0,8 1,0 185,08 185,08 

      1267,27 

3. Precio por persona         

  12,67 R$/prsn.    

       

4.  Superficie que ocupa          

 largo  5,04 m    
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 ancho  1,68 m    

 Superficie 8,47 m2    

 Volumen  6,78 m3    

5.  Producto Secundario  no tienen        

6.  Resumen          

 Wetland Flujo Horizontal  Valores Unidades  Observaciones    

 Precio unitario 1.267  [R$]    

 Personas a las que da servicio 100 personas     

 Caudal diario  8000 l/dia  80 l/dia.hab comundiades    

 Precio por persona 12,67  [R$/pers.]    

 
Superficie necesaria [m2] 8,47 m2    

 Superficie por persona  0,08 m2/prs.    

 Producto secundario  
    

 Manutención anual     

 Nivel técnico  1     

 Nivel Jurídico  1     
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Eliminación de contaminntes  

 pessoa L/d     
Alojamento provisorio  100 60     

       

       

 g/d mg/L Parametro permitido  %eliminado exigido     
DBO5  30 500,00 120 76,00 inferior  
DQO 45 750,00 320 57,33 inferior, estimado  Estimada DQO=1.5*DBO 

pH 7 7,00 7 0,00 [6-9]  
SS 45 750,00 100 86,67 inferior  
N_Total  8 [-] 10 -25,00 inferior  
P_Total 1 [-] 1 0,00 inferior  
Coliformes fecais  30000 30000,00 0 100,00 inferior unidades: numero/ml  

Oleo e graxas 10 166,67 100 40,00 inferior  

       

       

 DBO5   DQO   SS   

Primer proceso  % eliminado  mg/L % eliminado  mg/L % eliminado  mg/L 

Fosa sética  0,58 210,24 0,58 315 0,75 186,39 

             

Segudno proceso  % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente 

Vermifiltro  0,73 56,77 0,58 132,3 0,79 39,14 

Biosaneamiento  0,75 52,56 0,7 94,5 0,7 55,92 

SFW Horizontal  0,819 38,05 0,794 64,89 0,47 98,79 

Proceso conjunto  %eliminado    % eliminado  mgDBO5/L efluente     

FS+Vermifiltro  88,65   82,36   94,78   

FS+Biosaneamiento  89,49   87,40   92,54   

FS+SFW horizontal  92,39   91,35   86,83   
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 N_Total    P_total   Coliformes fecais    

Primer proceso  % eliminado  g/d % eliminado  g/d % eliminado  numero/ml 

Fosa sética  0,05 7,6 0,2 0,8 0,001 29970,00 

             

Segudno proceso  % eliminado  g/d % eliminado  g/d % eliminado  mg/L efluente 

Vermifiltro  0,45 4,2 0,35 0,52 0,99 299,70 

Biosaneamiento  [-] #¡VALOR! [-] #¡VALOR! [-] #¡VALOR! 
SFW Horizontal  0,5517 3,4 0,49 0,408 0,99 299,70 

Proceso conjunto              

FS+Vermifiltro  47,75   0,48   99,001   

FS+Biosaneamiento  #¡VALOR!   #¡VALOR!   #¡VALOR!   

FS+SFW horizontal  57,41   0,592   99,001   

       

       

 Oleo e grasas   Referencia Observaciones   
Primer proceso  % eliminado  mg/L       
Fosa sética  0,77 38,81 T.R. Bounds, P.E. 1997; Lusk et al. 2017   

           
Segudno proceso  % eliminado  mg/L efluente       
Vermifiltro    38,81 Cardos-Vigueros et al, 2014     

Biosaneamiento    38,81 Klar 2018 : Daud et al. 2018 
rendimientos mayores que 
USAB    

SFW Horizontal    38,81 Zurita et al. 2011     
Proceso conjunto            
FS+Vermifiltro            
FS+Biosaneamiento            
FS+SFW horizontal            
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Tratamiento de aguas grises  

Biosaneamiento 
  BIOSANEAMIENTO        

     

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones  

 3 familias  15 personas   
2.  Precio unitario        

  5.000 R$  
3. Precio por persona       

  333,33 R$/prsn.  
4.  Superficie que ocupa        

 Largo  3,65 m  

 ancho  1,2 m  

 superficie 4,38 m2  
5.  Producto Secundario        

 Biogas     

 Abono     

6.  Resumen        

 Biosaneamiento  Valores Unidades  Observaciones  

 Precio unitario 5.000  [R$]  

 Personas a las que da servicio 15 personas   

 Caudal diario  900 l/dia  80 l/dia.hab comundiades  

 Precio por persona 333,33  [R$/pers.]  

 
Superficie necesaria [m2] 4,38 m2  

 Superficie por persona  0,292 m2/persona  

 Producto secundario Biogas  Abono   
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Vermifiltro  
 

  VERMIFILTRO         

      

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones   

 1 familias  6 personas    

      

2.  Precio unitario         

  618,24 R$   

      

  caracteristicas Unidades R$ 
Total 
R$ 

 grava 0,75 m3 0,75 46,19 34,64 

  piedras de lava volcánica.  0,75 m3 1 50 50 

 tubos de hormigón 1m diametro  1 290 290 

  sacos de serrín.  sacos 3 20 60 

 saco de estiércol.  sacos 1 10 10 

  lombrices californianas  litro 2 16 32 

   Impermeabilizante  4 kg 1 84 84 

 Junta en T  100mm  1 17 17 

  Junta en T 50mm 1 17 17 

  Codo 50mm  1 2,6 2,6 

 2 metros de tubo de PVC 50 mm  1 21 21 

 Caja de grasas   DN 100  1 230 230 

     618,24 

3. Precio por persona        

  103,04 R$/prsn.   

      

4.  Superficie que ocupa         
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 Largo  4,1 m con fosa septica   

 ancho  1 m   

 superficie 4,1 m2   

 
  

   

5.  Producto Secundario         

 Biogas      

 Abono      

      

6.  Resumen         

 Vermifiltro  Valores Unidades  Observaciones   

 Precio unitario 618  [R$]   

 Personas a las que da servicio 6 personas    

 Caudal diario  360 l/dia  80 l/dia.hab comundiades   

 Precio por persona 103,04  [R$/pers.]   

 Coste de Operación  504,00 [R$/año]   

 Coste Operación persona 84,00 [R$/año.Persona]   

 
Superficie necesaria [m2] 4,09 m2   

 Superficie por persona  0,7    

 Producto secundario Fertilizante    
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Círculo de Bananeiras  

  C. Bananeiras          

       

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones    

 1 familias  5 personas     

       

2.  Precio unitario          

  296 R$    

       

  caracteristicas Unidades R$ 
Total 
R$ Casa&construção  

 tuberia  100mm  1 36 36  

 Caixa de gordura  DN 100  1 230 230 NBR 8160 

 Capim seco  m3    0 Mercado livre  

 mudas de bananeiras  pre aclimatadas  6 5 30 Mudas delivery  

     296  
3. Precio por persona         

  59,20 R$/prsn.    

       

4.  Superficie que ocupa          

 largo  1,4 m    

 ancho  1,4 m    

 Superficie 1,96 m2    

 Volumen  0,9236304 m3    

5.  Producto Secundario          

 
 

     

 
 

     

       

6.  Resumen          

 C. Bananeiras  Valores Unidades  Observaciones    
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 Precio unitario 296  [R$]    

 Personas a las que da servicio 5 personas     

 Caudal diario  300 l/dia  80 l/dia.hab comundiades    

 
Precio por persona 59,20 

 
[R$/pers.]    

 
Superficie necesaria [m2] 1,96 m2    

 Superficie por persona  0,39 m2/prs.    

 Producto secundario  
    

 

Manutención 
mensual: retirar caixa 
gorduras + poner 
capim seco      
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Humedal de flujo subsuperficial  

  Wetland Flujo Horizontal          

       

1.  Personas a las que da servicio    Unidades  Observaciones    

 20 familias  100 personas     

 consumo de agua  60 l/dia.pers    

 DBO5 157 mg/l salida de la fosa séptica    

Q Caudal  6 m3/dia    

Cout concentracion DBO entrada 120 mg/l    

C in  concentracion DBO salida 157 mg/l    

T Temperatura media agua verano  16 ºC    

Kt constante  0,59 d-1 K20*(1,1)^(T-20)   

y altura 0,8 m    

n  porosidad 0,54 [-]    

       

2.  Precio unitario          

  1267,27 R$    

       

  caracteristicas   Unidades R$ Total R$ 

 tuberia  100mm   1 36 36 

 Plantas   200 4 800 

 piedras de lava volcánica.  5,08  4 50 200 

 capa arena protectora  0,02 x w x l 0,13 1 46,19 46,19 

 manta aislante  10 x 1 m  0,6 1,0 185,08 185,08 

      1267,27 

3. Precio por persona         

  12,67 R$/prsn.    

       

4.  Superficie que ocupa          

 largo  4,37 m    
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 ancho  1,46 m    

 Superficie 6,35 m2    

 Volumen  5,08 m3    

5.  Producto Secundario  no tienen        

 
 

     

 
 

     

       

6.  Resumen          

 Wetland Flujo Horizontal  Valores Unidades  Observaciones    

 Precio unitario 1.267  [R$]    

 Personas a las que da servicio 100 personas     

 Caudal diario  6000 l/dia  60 l/dia.hab comundiades    

 Precio por persona 12,67  [R$/pers.]    

 
Superficie necesaria [m2] 6,35 m2    

 Superficie por persona  0,06 m2/prs.    

 Producto secundario  
    

 Manutención anual     

 Nivel técnico  1     

 Nivel Jurídico  1     

       

  VF HF VF HF  

 in  out out % %  
NH4N 9,3 8,5 4,3 8,60 53,76   

TN 29 14 13 51,72 55,17 diferencia insifnificante  

BOD 116 19 21 83,62 81,90 diferencia insifnificante  

COD  248 41 51 83,47 79,44 diferencia insifnificante  

P 8,3 3,8 4,2 54,22 49,40 diferencia insifnificante  
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Eliminacion de parâmetros  

Aguas Grises        

 pessoa L/d     

Alojamento provisorio  100 80     

       

       

 mg/L 
Parametro 
permitido  %eliminado exigido      

DBO5  19 120 -531,58 inferior   

DQO 81,9 320 -290,72 inferior, estimado  Estimada DQO=1.5*DBO 

pH 7 7 0,00 [6-9]   

SS 25,1 60 -139,04 inferior   

N_Total  1,6 10 -525,00 inferior   

P_Total 0,7 1 -42,86 inferior   

Coliformes fecais  5,5 0 100,00 inferior   

Oleo e graxas 20 100 -400,00 inferior   

       

       

 DBO5   DQO   SS   

Segudno proceso  % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente 

Vermifiltro  0,73 5,13 0,58 34,398 0,79 5,27 

Biosaneamiento  0,6 7,60 0,6 32,76   25,10 

SFW Horizontal  0,819 1,38 0,794 16,8714 0,42 14,56 

       

 N_Total    P_total   Coliformes fecais    

Segudno proceso  % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente 

Vermifiltro  0,45 0,88 0,35 0,455 0,99 0,055 

Biosaneamiento    1,6   0,7 h #¡VALOR! 

SFW Horizontal  0,5517 0,71728 0,49 0,357 0,99 0,055 
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 Oleo e grasas   Referencia Observaciones   

Segudno proceso  % eliminado  mg/L efluente % eliminado  mg/L efluente   

Vermifiltro    20,00 (Osiro and Peña)     

Biosaneamiento    20,00       

SFW Horizontal    20,00 Zurita et al. 2011     
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Anexo IV: Calculo de dimensionamento de Redes  

SR    Valor  Unidades Nor Observações 

 Número de famílias 320 Famílias    

 Número Meios de Pessoas pela família  5 
Pessoas/fami

lia   Estimativa dada  

 Número Total de habitantes  1600 Pessoas   Sim Tiver Ou Número Exatamente, coloque aqui 

 Consumo médio de água Dia  80 LDia*Quarto  Valor de aquisição Exato 

  0, 8 M3Dia   

 

Comprimento geral da rede coletor de 
esgoto  8 km   

 Coeficente de retorno  0,8 [-] ABNT NBR 9649  
K1 Coeficiente. Do dia maior consumo  1,2 [-] ABNT NBR 9649  
K2 Coeficiente. Da hora de maior consumo  1,5 [-] ABNT NBR 9649  

 Infiltração  0, 5 L/s * km ABNT NBR 9649 

Taxa de contribuição de infiltração; Depende das 
condições locais tais como: na tabela de água 
lençol, natureza do subsolo, qualidade da 
execução da rede, material da tubulação e tipo de 
gaxeta usada. ou valor Adotado Deve Ser 
justificado 

      
Cálculo 
Vazões    Valor Unidades      

I Contribuiçao De Infliltraçao  0,4 L/S   

[Qi] Casa média contribuição  102400 L/S   

[Qf] Contribuição acabamento em casa média   L/S   

QCI Contribuição Inicial singular   L/S   

Qcf Contribuição Final singular   L/S   

Qcf 

 

Vazão Inicail de um trecho da rede  
  L/S   
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Qi Vazão Inicial  
153600,
4 L/S ABNT NBR 9649 Qi = (K2 * [Qi] + I + Soma QCI  

Qf Vazão Final  0,4 L/S ABNT NBR 9649 Qf = (K1 * K2 * [Qf] + I + Soma Qcf  

 Fluxo total  0,128 
M3Dia 

Comunidade   

      

            

Q  Estudo Dá População   1618   

P0 População Na Dados iniciais   1600   

N Nascimento   10   

M  Mortes   10   

Eu  Imigrantes   20   

E  Emigrantes   2   

      

 Cálculo Vazão De Esgotos      

 Qd Média  
1,19851
8519 L/S   

 Cálculo dá Vazão Industrial      

 

Assumir Que as comunidades nas não têm 
indústrias  0    
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