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DESCRIPCIÓN: Es un trabajo de investigación fundamentado, específicamente en 
las nuevas tendencias, respecto al tratamiento de aguas residuales, donde se 
realizará un paralelo detallado a dos sistemas de tratamientos, el primero de la 
PTAR de Paz de Ariporo Casanare Colombia y el segundo el utilizado por Rio de 
Janeiro – Brasil. Logrando así llegar a una conclusión veraz de cuál es el 
adecuado y en qué país hay menos desarrollo en la utilización de tecnología para 
dicho proceso. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 

ETAPA I – Solicitud de información sobre la PTAR del municipio de Paz de Ariporo – 
Casanare.   
 
Una vez identificadas las PTAR objeto de estudio, se procedió a la solicitud formal 
para realizar las respectivas visitas y poder analizarlas de forma detallada, por lo 
que la primera entidad fue la alcaldía municipal de Paz de Ariporo Casanare en 
oficiarse para los respectivos procedimientos.   
 

ETAPA II   Visita a la PTAR y recolección de información. 
 
Aceptada la solicitud por parte de la administración municipal, se realizó la 
respectiva visita a la PTAR de paz de Ariporo Casanare Colombia, en dicha visita 
se tuvieron en cuenta  aspectos, estructurales y el estudio de los planos, químicos 
utilizados y remociones, lo que permitió realizar el paralelo  con la información 
recolectada en la visita técnica  ejecutada a la  PTAR CEDAE de Rio de Janeiro 
Brasil, en la cual se identificaron todos los parámetros estructurales, y la 
innovación tecnológica utilizada que componían dicha PTAR dejando ver la brecha 
existentes entre el par de instituciones visitadas. 
 

ETAPA III Análisis detallado para sus respectivas conclusiones de las visitas. 
   
Tras la realización de un estudio analítico y científico, basado en la recolección de 
información de las dos PTAR visitadas, se obtuvieron las conclusiones 
respectivas, frente a los parámetros tecnológicos utilizados. Y así tener un 
concepto de los pros y los contras que pueden verse reflejados en temas muy 
relevantes como el impacto ambiental y social que se pueden dar, en el proceso 
de tratamiento de las aguas residuales.   
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ETAPA IV Resultados y socialización.   
 
Obtenidos los resultados y conclusiones arrojadas en el proceso del paralelo de 
las PTAR de Paz de Ariporo Casanare (Colombia) como la de Rio de Janeiro 
(Brasil), y aunado a un posterior filtro para la depuración de información 
innecesaria, se logra los resultados esperados que dan origen a este proyecto y 
estudio, junto con su respectiva socialización y poster, procesos plasmados en 
este documento final. 
 
PALABRAS CLAVE: AGUAS RESIDUALES, INNOVACIÓN, PLANTAS DE 
TRATAMIENTO, TECNOLOGÍA.  
 
 
CONCLUSIONES:  

 

La Planta de tratamiento de agua residual de Paz de Ariporo (Casanare – 

Colombia) tuvo un avance tecnológico que brindo al municipio mejores 

condiciones en el tratamiento del agua. 
 

Al comparar dichas tecnologías entre la Planta de tratamiento de agua residual de 

Rio de Janeiro (Brasil) y la PTAR de Paz de Ariporo Casanare se tiene muy claro 

que en Brasil la tecnología es más avanzada pero no con gran diferencia a la de 

Colombia, tal vez su diferencia de avance se debe a que la población a la que 

abastece es mucho más grande que la de Colombia por lo cual requiere más 

innovación. Su población a la que fue diseñada es de 1.200.000 habitantes con 

2.800 L/s mientras que la de Paz de Ariporo es de 63.000 habitantes con un 

caudal de 120 L/s. 

 

La PTAR de Paz de Ariporo mediante los 3 métodos de la RAS 2000 y resolución 

2320 del año 2009 (Aritmético, geométrico y exponencial), se llegó a la conclusión 

de que coinciden los resultados poblacionales con los datos suministrados por el 

municipio que fueron de 63.000 habitantes proyectados al año 2047.  

 
Los resultados presentados en el diseño del canal de entrada y de la rejilla de 
cribado, diseño del desarenador y diseño del reactor - UASB anteriormente, se 
hicieron con datos suministrados por el municipio de Paz de Ariporo, se hallaron 
los cálculos y se verificaron si cumplían en la última actualización de la RAS 2000 
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resolución 20. Por lo anterior se llegó a la conclusión en que la PTAR de Paz de 
Ariporo si cumple con los parámetros establecidos. 
 
Dentro de las comparaciones, se tiene que la planta de tratamiento de agua 
residual de Paz de Ariporo (Casanare – Colombia), cuenta con un sistema de 
control de olores muy básico, ya que los fuertes olores son controlados, pero no 
eliminados por completo. En la planta de tratamiento de agua residual de Rio de 
Janeiro (Brasil), cuenta con una tecnología de tratamiento de olores los cuales son 
llevados a cabo mediante un proceso de aplicación largo en el cual los olores son 
eliminados y liberados brindando así un aspecto más agradable a la comunidad de 
sus alrededores.  
 
Todas las comparaciones nos arrojaron unas ventajas y desventajas de las cuales 
el sistema que más se puede implementar en Colombia traído de Brasil, es el 
tratamiento de olores ya que este es muy avanzado porque permite eliminar los 
olores prácticamente por completo, sería una tecnología de innovación muy buena 
si la implementaran en Paz de Ariporo, pero que no genere contaminación al 
ambiente. 
 
Se compararon los sistemas hidráulicos y procesos físicos, químicos y biológicos 
de la PTAR de Rio de Janeiro (Brasil) y la de Paz de Ariporo (Casanare – 
Colombia), por lo que se obtuvo que la PTAR de  Paz de Ariporo cuenta con 
mecanismos más eficientes que la PTAR de Brasil como lo son: la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) en Paz de Ariporo se tiene una eficiencia del 60% 
mientras que en Brasil del 35% aunque este porcentaje es de salida ya que al 
entrar al mar mediante el emisario submarino tendrá una dilución con la pluma de 
dispersión que da hasta un 90 %. 
 
Los sólidos suspendidos (SS) de la PTAR de Paz de Ariporo cuentan con un 90% 
de eficiencia y Brasil con un 50% que al igual que en el DBO al entrar al mar 
tendrá una dilución con la pluma de dispersión que da hasta un 90 %. La PTAR de 
Río Janeiro (Brasil), cuenta con un gran avance tecnológico como lo es: El 
emisario submarino el cual trata y transporta el agua sin contaminación. 

Anteriormente, se Identificaron las variables que hacen que las tecnologías de 
tratamiento de estas aguas sean comparables, luego se verifico cual es la 
eficiencia de remoción de contaminantes asociados a cada proceso y así se llegó 
a la conclusión de que se cumplieron cada uno de los objetivos planteados y ya 
mencionados en este proyecto. 
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Para terminar la norma que rige las PTAR en Brasil es la norma 40 CFR de la 
EPA, según la visita técnica que se realizó a dicho país, la PTAR de Rio de 
Janeiro cumple con los parámetros exigidos y brinda nuevas mejoras como lo es 
la no contaminación al ambiente en cuanto el agua cae al mar. 
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