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Resumen

Se desarrolla de una herramienta de soporte a la decisión para los municipios de Colombia para
el problema de la selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales. La herramienta,
basada en la teoría de la decisión, incorpora un modelo de decisión multicriterio que se adapta
a los variados aspectos económicos, ambientales, técnicos y sociales propios de la elección de
un sistema de tratamiento de aguas residuales. Se evaluaron 13 tecnologías de tratamiento
tanto convencionales como no convencionales o naturales utilizando 10 criterios de selección
dentro de 3 escenarios típicos en Colombia. Los escenarios, resultado de un análisis clúster,
capturan las condiciones socioeconómicas, de desarrollo y planeación de los municipios. Esto
permite priorizar de distintas formas los criterios para calificar las alternativas de
tratamiento. Una encuesta a expertos Colombianos permitió determinar los diferentes pesos en
casa escenario. El ranking de las alternativas se construye de acuerdo a su preferencia por medio
de una función de utilidad aditiva con aspiraciones, modificación propuesta por Gao et al.
(2015). En una implementación sin restricciones, las alternativas de tratamiento terrestre de
infiltración rápida y de flujo superficial presentan los mayores puntajes en todos los enfoques
de importancia estudiados. Los siguientes sistemas con mejores resultados son las lagunas y
posteriormente los sistemas convencionales, dentro de los que se destacan el UASB y el SBR. En
todos los casos analizados los sistemas de lodos activados y aireación extendida obtuvieron los
menores puntajes. En una aplicación con restricciones los resultados pueden variar
notablemente mejorando su precisión, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la
herramienta a casos particulares. Este estudio contribuye al soporte en la toma de decisiones
ambientales en el contexto colombiano. La evaluación de las alternativas de tratamiento a
través de nuevos criterios de selección y la incorporación de la opinión de nuevos expertos son
algunas de las futuras investigaciones que pueden complementar la herramienta presentada.
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Introducción
El manejo de las aguas residuales tiene como objetivo fundamental proteger la salud humana y
minimizar el detrimento de la calidad de los cuerpos de agua receptores. Su desarrollo ha sido
paralelo al de las civilizaciones y ha tenido una evolución en sus funciones para las comunidades.
Inicialmente primó el trasporte y conducción del agua residual como en el caso de la civilización
del Valle del Indo (3000 AEC), cuyo sistema de drenaje avanzado fluía bajo las calles de las
ciudades, en ocasiones con sistemas de tanques de retención (Deleur, 2003). Posteriormente se
realizaron sistemas de manejo de agua residual que priorizaban el uso de la misma, como el de
la Civilización Minoica (2000 AEC), donde las ciudades fueron construidas con drenajes sanitarios
y pluviales, que en ocasiones era desviados hacia canales de irrigación, donde los residuos
podían ser usados como fertilizante (Angelakis, Koutsoyiannis, & Tchbanoglous, 2005).
En la actualidad las mayores preocupaciones se derivan de los efectos de los contaminantes
provenientes del agua residual. Los nutrientes, por ejemplo, desencadenan problemas en
ecosistemas como la eutrofización y por consiguiente la desaparición de especies de peces
sensibles a la concentración de oxígeno disuelto. Los microorganismos patógenos son un riesgo
para salud humana, así como el consumo de contaminantes por bioacumulación. Los llamados
contaminantes emergentes pueden ser disruptores del sistema endocrino y son provocados en
parte por la presencia de farmacéuticos o xenobióticos en los cuerpos de agua (Como se cita en
Malik et al., 2015).
Sumado a lo anterior, el manejo de las aguas residuales, en especial en países en desarrollo, ha
tenido un enfoque en conducción más que en tratamiento. De acuerdo con el Programa
Ambiental de Naciones Unidas, se estima que el 90% de los países en desarrollo no trata sus
aguas residuales antes de regresarlas al medio ambiente (UNEP, 2010). En Colombia, se tratan
el 33% de las aguas residuales urbanas (DNP, 2015), no obstante, no se conoce con veracidad el
nivel y calidad del tratamiento. Dentro de este contexto, esta investigación pretende desarrollar
e implementar una herramienta de selección de tecnologías de aguas residuales, que sirva de
soporte para el crecimiento continuo en la cobertura de agua tratada en el país.
El resultado final de la herramienta es una evaluación de un set de alternativas que permita la
selección de la tecnología más apropiada para los municipios de Colombia. A menudo, resulta
complejo definir cuál es el tratamiento más apropiado debido, en parte, a la gran oferta de
alternativas, pero sobre todo por la cantidad de criterios de distinta naturaleza (tales como
ambientales, sociales y económicos) que se deben incluir en el proceso de decisión (MolinosSenante, Gómez, Caballero, Hernández-Sancho, & Sala-Garrido, 2015). Adicionalmente, como
se cita en Kalbar, Karmakar, & Asolekar, 2012, el carácter de apropiada que pueda tener una
tecnología es siempre contextual y situacional. Estos elementos hacen de la selección de
tratamiento de aguas residuales un problema donde es adecuado el uso de modelos de decisión
multicriterio (MCDM, por sus siglas en inglés).
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Objetivos

Principal
Desarrollar y aplicar una herramienta de selección de tecnologías de aguas residuales que se
ajuste al contexto colombiano basada en la teoría de la decisión, con la inclusión de la opinión
de expertos.

Específicos
•

Definir las alternativas de tecnologías de tratamiento de aguas residuales y los criterios
de selección

•

Crear grupos de municipios Colombianos con características y necesidades similares
(escenarios)

•

Incorporar la opinión de expertos colombianos sobre la priorización de los criterios de
selección

•

Diseñar un algoritmo de selección aplicable a países, regiones o casos con características
similares a Colombia
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Marco Teórico

Aplicación de modelos de decisión multicriterio (MCDM) a la selección de tecnologías de
tratamiento de aguas residuales
El uso de metodologías de decisión multiatributo para el tratamiento de aguas residuales
domésticas se registra por primera vez de manera formal en el artículo de Tecle y Fogel
Multicriterion selection of wastewater management alternatives, como se cita en Kalbar et al.,
2012. El estudio evalúa 3 técnicas de selección: Compromise Programing (CP), que se basa en
una medida de distancia de las alternativas a una solución ideal; Teoría de Juego Cooperativo
(CGT, por sus siglas en inglés) que busca la obtención de una matriz de recompensa que
acuerdan un grupo de participantes; la última técnica utilizada es ELECTRE-I, que utiliza el
principio de comparación por pares para eliminar las variables menos deseables y elige las
alternativas de preferencia de acuerdo a su nivel de aceptabilidad de cada criterio. Uno de los
objetivos de este estudio era determinar cuál era la mejor metodología de decisión, sin
embargo, para los tres MCDM utilizados la “mejor” alternativa siempre fue la misma.
En estudios posteriores se amplió el uso del modelo de decisión conocido como Proceso Analítico
Jerárquico PAJ (AHP, en inglés). Ellis & Tang (1991), proponen un modelo basado en PAJ
concebido para solucionar el problema de optimizar el tratamiento de aguas residuales en países
en desarrollo. Posteriormente, el modelo fue probado por Tang & Ellis (1994) en 4 plantas de
tratamiento de aguas residuales de Malasia, Hong Kong, Taiwán y Tailandia. Si bien la aplicación
cuenta con una selección amplia de criterios adaptables a países en desarrollo como Colombia,
la evaluación de las alternativas es un producto subjetivo de los autores. Por esta razón, el
modelo desarrollado en el estudio se torna poco replicable y basado tan sólo en el juicio de dos
expertos.
En 2007, Zeng, Jiang, Huang, Xu, & Li proponen la conjugación del proceso analítico jerárquico
y el Análisis Relacional Gris (GRA, por sus siglas en inglés) y lo aplican a la evaluación de 4
alternativas de tratamiento de aguas residuales con 8 criterios. En esta aproximación se
considera que el PAJ es en exceso dependiente del juicio subjetivo basado en la experiencia e
ignora las múltiples relaciones entre los índices evaluados. De acuerdo con Rosenberg (2009) el
GRA no asegura un rango factible para el espacio de decisión, pues la ausencia de información
se asigna como ‘negra’ y la información perfecta como ‘blanca’, no obstante los valores ideales
pueden no ser probables en la vida real.
El PAJ tiene una extensión que incorpora números triangulares difusos, llamada proceso
analítico jerárquico difuso (PAJD). El PAJD consiste en expresar las preferencias del decisor por
medio de un número compuesto por tres parámetros (𝑙, 𝑚, 𝑢). La calificación más probable que
puede tener la función de utilidad del decisor es 𝑚, y los parámetros 𝑙 y 𝑢 se refieren a los
límites inferior y superior posibles en la evaluación, respectivamente. Ha sido utilizada por
Anagnostopoulus y Vavatsikos (2007), junto a una herramienta de GIS para realizar un análisis
multicriterio espacial, para evaluar la mejor ubicación para un sistema de tratamiento de aguas
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residuales. Esta herramienta utilizó 14 criterios priorizados por el PAJD, el cual refleja mejor
la intuición de los decisores y la experiencia al asignar los números triangulares. Posteriormente,
Karimi, Mehrdadi, Hashemian, Nabi Bidhendi, & Tavakkoli Moghadam (2011) aplicaron el PAJD
para hacer un ordenamiento de 5 alternativas de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo
con el autor, la ventaja de este método es eliminar la imprecisión o vaguedad de la naturaleza
de la evaluación lingüística.
El estudio realizado por Kalbar, Karmakar, & Asolekar contiene una serie de publicaciones desde
2012 hasta 2016, donde evalúan las metodologías TOPSIS (Técnica de Ordenamiento por
Similitud a Soluciones Ideales) y PAJ. Inicialmente valora 4 alternativas, a través de 12 criterios
en combinación con 6 escenarios aplicables a India usando la metodología TOPSIS. La
preferencia de TOPSIS sobre PAJ, es justificada dada la naturaleza cardinal de sus atributos, su
programación sencilla que permite replicar la herramienta en todo el país junto a la flexibilidad
para incluir una gran cantidad de atributos y alternativas (Kalbar et al., 2012). Por otro lado,
una de las grandes desventajas del método TOPSIS es que no provee una rectificación de pesos
de criterios o comprobación de coherencia con opiniones de expertos (Kalbar, Karmakar, &
Asolekar, 2013), esenciales si se desea tener un modelo de toma de decisión integral.
Posteriormente, realiza un proceso analítico jerárquico PAJ incorporando las opiniones de los
expertos para la evaluación de atributos cualitativos (como confiabilidad, aceptabilidad, entre
otros). De acuerdo con Kalbar et al., (2012), los procesos analíticos jerárquicos están limitados
a un máximo de 7 alternativas para conservar consistencia en las preferencias; no obstante la
técnica resulta muy apropiada para extraer las prioridades del decisor e incorporar el
conocimiento y la evaluación subjetiva de profesionales en el área.
En su publicación de 2016, Kalbar et al. reportan el desarrollo de una herramienta de soporte a
la decisión (TechSelect 1.0) basado en la metodología de (Kalbar et al., 2012), amigable con el
usuario y apoyada en la utilización de escenarios. Se incorporó en análisis de ciclo de vida para
los aspectos ambientales, costos de ciclo de vida para los criterios de tipo económicos y la
calificación cualitativa dada por los expertos en el estudio de 2013 para los relacionados con la
sostenibilidad y el aspecto social. Adicionalmente, la prueba fue validada en dos casos de
estudio reales con un problema de toma de decisión bajo condiciones complejas.
Las tecnologías y algunos criterios utilizados en el estudio de (Kalbar et al., 2012) sirvieron de
referencia para el estudio realizado por Gao, Fan, & Zhang (2015). El objetivo principal de este
estudio consiste en encontrar una metodología de decisión multiatributo que incorpore un
componente identificado como las aspiraciones del decisor. La inclusión de 5 tipos de
aspiraciones del decisor (beneficios con requerimiento, costos con requerimiento, intervalo,
beneficio y costo) enriquece el proceso de selección de tecnologías de aguas residuales y se
puede realizar de forma sencilla al modificar el modelo sin necesidad de incurrir en esfuerzos
computacionales complejos.
Otras aplicaciones más complejas de MCDM buscan desarrollar sistemas de soporte a la decisión
ambiental para países completos. Constituyen el caso de los estudios publicados por un grupo
de autores en cabeza de Garrido-Baserba y Molinos-Senante. Dentro de las publicaciones se
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encuentra una línea de artículos cuyo objetivo es presentar un sistema de soporte a las
decisiones ambientales para poblaciones de España que permita, entre otros, alcanzar los
objetivos de la Directiva Europea 91/271/EEC. Sin embargo, la directiva no establece
obligaciones para las poblaciones menores a 2000 PE, lo que da lugar a otra línea de artículos
enfocados a la selección de sistemas de tratamiento sostenibles en poblaciones pequeñas.
Sobre esta última línea, en 2014, Molinos-Senante et al. Utiliza el PAJ enfocado en evaluar la
sostenibilidad de 7 tecnologías de tratamiento secundario a través de 17 criterios, utilizando 7
escenarios. Posteriormente, María Molinos-Senante, Gómez, Caballero, Hernández-Sancho, &
Sala-Garrido (2015) proponen una aproximación al problema de calificar alternativas de
tratamiento de aguas residuales para comunidades pequeñas a través de un proceso analítico
de red. Esta metodología consiste en un proceso analítico jerárquico que incorpora las
relaciones entre atributos, aun cuando no pertenezcan al mismo grupo, lo cual exige un esfuerzo
computacional más alto. En esta aplicación incorpora la opinión de expertos desde la selección
de los criterios, sus relaciones y la importancia de los mismos.
Respecto al desarrollo de una herramienta de soporte a la decisión ambiental para España,
específicamente para el problema del tratamiento de las aguas residuales, se han publicado una
serie de estudios con distintos enfoques y aproximaciones en los últimos años. El último modelo
de decisión presentado en 2016 por Garrido-Baserba et al. (Application of a multi-criteria
decisión model to select of design choices for WWTPs) busca la identificación y análisis de la
tecnología de tratamiento más apropiada para el diseño de nuevos sistemas de tratamiento de
aguas residuales o la mejora de sistemas obsoletos. Se utilizaron 3 escenarios construidos a
partir de la composición del agua residual, tamaño de la población, destino del agua tratada,
entre otros. En este caso no se tratan de alternativas que se caracterizan por una metodología
principal, sino que se evalúan todas las combinaciones de trenes de tratamiento realizables.
Este trabajo combinó metodologías como mejor alternativa disponible, análisis de beneficiocosto, análisis de ciclo de vida, shadow prices y MCDM.

Criterios utilizados en la selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales
En las metodologías de selección multicriterio, como su nombre lo indica, los criterios de
selección son el pilar fundamental. En el problema de escoger la tecnología de tratamiento más
apropiada para el tratamiento de las aguas residuales investigadores han utilizado una gran
variedad de criterios de selección en los últimos 30 años [Ver detalle en Anexo 1]. Factores
como los antecedentes, las herramientas computacionales e incuso el auge de algunas
problemáticas afectan el compendio de criterios incluidos en los estudios.
En los primeros estudios priman los criterios económicos o las equivalencias en dinero de
criterios de otra índole así como los factores técnicos u operativos (Tecle & Fogel, 1986; Ellis &
Tang, 1991; Tang & Ellis, 1994). Posteriormente, empiezan a incluirse sin excepción la categoría
de criterios o atributos de tipo ambiental debido a una necesidad de incorporar el concepto de
sostenibilidad del sistema de tratamiento (Balkema, Preisig, Otterpohl, & Lambert, 2002; Muga
& Mihelcic, 2008). Antes a esta familia de atributos se le había denominado de salud e higiene
(Hellström & Kärrman, 2000). Los factores sociales, por su parte, se habían venido incluyendo
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sin clasificarse en esta categoría, sin embargo en la última década se evidencia la necesidad de
incluirlos. Actualmente se siguen realizando estudios exhaustivos sobre la inclusión del
componente social en la toma de decisiones sobre saneamiento (Padilla-rivera, Morgansagastume, Noyola, & Güereca, 2016).
Si bien es posible generalizar que la mayor parte de los estudios cuenta con criterios
económicos, técnicos u operativos, ambientales y sociales, no hay unanimidad sobre como
clasificarlos. Es decir, el mismo atributo puede ser denotado de distintas formas. Es el caso de
los efectos provocados por ruido, olores y afectaciones estéticas que pueden ser clasificados
como ambientales o sociales. Por otro lado, los indicadores relacionados con las eficiencias de
remoción del proceso pueden ser de tipo ambiental o técnico; incluso no hay un consenso entre
lo ambiental y económico, como ocurre con el criterio de área requerida.
Otro aspecto importante a la hora de seleccionar los criterios es el alcance de la herramienta
de selección. Si la aplicación se realiza para un sitio en particular, dominan los criterios
relacionados con las características del sitio de aplicación. Por ejemplo, en el estudio de
Ouyang, Guo, Shan, Yu, & Wang, (2015) un criterio importante era el riesgo hidrogeológico,
debido a que en el sitio de aplicación se presentan tormentas intensificadas con eventos de
lluvia que alcanzan los 160 mm diarios. Por el contrario, si el estudio pretende formular un
método de selección generalizado para países en desarrollo, por ejemplo, se eligen criterios
que dependan exclusivamente de las tecnologías de tratamiento y se evitan aquellos que estén
relacionados con el sitio de aplicación.
El cambio climático ha influenciado la selección de criterios. De esta forma, criterios como el
potencial de calentamiento global medido como cantidad de gases de efecto invernadero que
provoca el tratamiento o la huella de carbono se han incorporado a diversos estudios (Hellström
& Kärrman, 2000; Gao et al., 2015; Garrido-Baserba et al., 2016; Kalbar et al., 2012; María
Molinos-Senante et al., 2015). Otro enfoque es la medición directa del consumo de energía,
debido a las diferencias entre los métodos para producir energía eléctrica lo que no hace
comparables las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero entre un país y otro
(Kamami, Ndegwa, & Home, 2011; María Molinos-Senante, Gómez, Garrido-Baserba, Caballero,
& Sala-Garrido, 2014b; Muga & Mihelcic, 2008; Plakas, Georgiadis, & Karabelas, 2016).
Recientemente, se han realizado estudio enfocados en técnicas para producir energía a partir
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (Chaniago et al., 2015; Dai, Xu, Liu, & Yang,
2015; Gizi´nska-Górna et al., 2016) lo que da lugar a la inclusión de criterios de selección como
la recuperación de energía en el proceso de toma de decisión (Balkema et al., 2002; María
Molinos-Senante et al., 2014).
Otro componente de gran importancia sobre los criterios de selección es el nivel de tratamiento
deseado para el agua residual. Si un objetivo importante es que el agua tratada no favorezca la
eutrofización del cuerpo receptor, o bien cumplir normativas más exigentes se involucran
criterios como el potencial de eutrofización o la eficiencia de remoción de nutrientes. En el
caso de requerir un nivel de tratamiento más avanzado se incluyen factores como la remoción
de patógenos y Xenobióticos.
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En este sentido, si se pueden alcanzar altos niveles de tratamiento también es posible reutilizar
el agua residual y recuperar productos de la misma. Por esta razón se incluyen criterios que
miden directamente el potencial de la tecnología para que el agua se pueda reutilizar (Tecle &
Fogel, 1986; María Molinos-Senante et al., 2015), o de manera indirecta se incluye el estándar
requerido del efluente que puede ser apto para un cuerpo receptor sensible o apto para
reutilizar (Balkema et al., 2002; Ellis & Tang, 1991; Rodríguez Miranda, García Ubaque, & Pardo
Pinzón, 2015). De igual manera, algunos estudios incluyen el potencial que tiene la tecnología
de tratamiento de recuperación de nutrientes (María Molinos-Senante et al., 2014).
Respecto a la prevalencia de los atributos dentro del conjunto de publicaciones estudiadas, se
pueden identificar aquellos que son más comunes en los estudios de selección de tecnologías de
tratamiento de aguas residuales. En el aspecto económico es donde existe un mayor consenso
sobre los criterios de selección, pues en 14 de los 15 estudios se utilizaron los costos de inversión
y los costos de operación de mantenimiento. Las diferencias principales radican en tomarlos por
separado o en conjunto. Cuando no se utilizan estos indicadores, se realiza una evaluación a
partir del análisis de beneficio-costo económico y el análisis de beneficios ambientales (GarridoBaserba et al., 2016).
Otro de los índices de mayor prevalencia es la confiabilidad de la tecnología, el cual puede ser
clasificado como operativo, ambiental y en la mayoría de los casos técnico. Usualmente se
define como la capacidad de la tecnología de realizar un proceso de tratamiento apropiado, con
el mínimo de mantenimiento y fallas técnicas (M. Molinos-Senante, Garrido-Baserba, Reif,
Hernández-Sancho, & Poch, 2012). De manera similar, el criterio relacionado con el personal
necesario para la operación y mantenimiento de la planta es ampliamente utilizado. La mayoría
de los autores lo incluyen en la dimensión social o bien no lo clasifican de manera explícita (Ver
‘Personal’ en Anexo 1).
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Definición del problema
La herramienta de selección propuesta en esta tesis se enfoca exclusivamente en el problema
selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domésticas en los municipios
de Colombia. Se centra en el diseño de un modelo de decisión, con la particularidad que no se
cuenta con un decisor, municipio o empresa específico, por el contrario se concibe para ser
aplicada de manera generalizada a cualquier municipio del país. Por lo tanto, la Herramienta
debe ser lo suficientemente amplia y replicable para que pueda ser utilizada para realizar
recomendaciones generales así como para ser aplicada en estudios de caso particulares.
Las alternativas de la decisión son las tecnologías de tratamiento. En este caso se incluyeron
tecnologías convencionales de tratamiento como lodos activados, aireación extendida,
reactores Batch en secuencia, filtros percoladores, reactores anaerobios de flujo ascendente,
reactores biológicos de membrana y de discos, por su amplia aplicación, disponibilidad de
estudios e información, es decir, por su madurez tecnológica. Adicionalmente, se evaluaron un
set de alternativas naturales aplicables a países tropicales tales como trenes de lagunas,
pondajes de estabilización y humedales construidos al igual que alternativas denominadas como
tratamientos terrestres clasificados como de rápida infiltración, de baja infiltración y de
sobreflujo. Estas últimas, han sido objeto de estudio en los últimos años por las ventajas que
tienen sobre los tratamientos convencionales cuando hay baja variabilidad estacional y
disponibilidad de espacio.
Para evaluar las tecnologías de tratamiento dentro de un marco de toma decisión se definieron
10 criterios agrupados en las categorías: ambiental, económico, técnico y social. Cuatro de
estos criterios son de tipo cuantitativo y seis son de tipo cualitativo y constituyen las
características diferenciadoras de los tratamientos en el contexto Colombiano. Para lograr la
aplicación a todo el país se establecieron 3 escenarios posibles de los municipios de Colombia
que dan lugar a diferentes set de prioridades (pesos de los criterios). Expertos académicos
fueron consultados para que aportaran su opinión sobre la forma de priorizar los criterios de
selección en cada uno de los escenarios de aplicación definidos.
En la medida en que se tenga información primaria más detallada la herramienta se adapta para
ofrecer una mejor evaluación de las alternativas. Para ello se incorporan restricciones y
aspiraciones al modelo. Las restricciones afectan el set de alternativas a evaluar, las tecnologías
terrestres se excluyen de la evaluación si no hay espacio disponible y las tecnologías naturales
se excluyen por razones de espacio y temperatura. Por su parte, las aspiraciones reflejan
condiciones que debe cumplir la tecnología de tratamiento, por ejemplo, un máximo de
inversión o un intervalo aceptable de eficiencia.
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Metodología
La metodología implementada para el desarrollo de la herramienta de selección de tecnologías
de tratamiento de aguas residuales para Colombia inició con una revisión bibliográfica de
estudios e investigaciones que se acercaran al problema de elegir tratamientos o sistemas de
saneamiento de agua residual doméstica. De manera generalizada, los estudios caracterizaron
la situación como un problema de decisión y aplicaron un modelo de decisión multicriterio MCDM
para proveer tanto soluciones particulares como para desarrollar sistemas de soporte a la
decisión.
Si bien existen múltiples tipos de MCDM como se especifica en el capítulo anterior, los problemas
comparten los mismos elementos esenciales: alternativas, criterios y prioridades. Los cuales se
procesan por medio de un algoritmo matemático para lograr una calificación o ranking de las
alternativas evaluadas. En consecuencia, el siguiente paso en este proyecto consistió en la
formulación de las alternativas a considerar y los criterios para evaluarlas teniendo en cuenta
el marco Colombiano fijado para la investigación. Con estos dos elementos se construye lo que
se denominará como la matriz de desempeño (alternativas x criterios) la cual representa el
desempeño de cada alternativa en los diferentes criterios seleccionados.
El elemento de prioridades está pensado para representar el peso o importancia que tienen los
criterios de selección para el tomador de la decisión. En este caso al tener bajo estudio todos
los municipios de un país, fue necesario incorporar una herramienta adicional denominada
escenarios, donde se dividieron los municipios de Colombia de acuerdo a variables que
influyeran sobre las prioridades de los municipios. Para asignar los pesos de cada escenario se
realizó un ejercicio de consulta de expertos, particularmente del sector académico para que
expresaran sus opiniones al respecto.
El algoritmo de selección combina finalmente la matriz de desempeño y el vector de pesos para
cada escenario. Como resultado se tiene una calificación de las alternativas evaluadas, donde
los puntajes positivos son alternativas recomendadas y su nivel de preferencia es proporcional
al valor del puntaje. Para la selección del algoritmo se tuvieron en cuenta la disponibilidad de
información de las tecnologías de tratamiento y la posibilidad de construir un programa que
pueda ser utilizado para futuras aplicaciones.
El resumen gráfico de la metodología que sigue la herramienta se ilustra en la Figura 1. En las
siguientes secciones se detallan cada uno de los elementos de componen la metodología, así
como las suposiciones tenidas en cuenta y el sustento teórico de cada uno. Para incentivar el
uso de la metodología planteada se provee una herramienta programada en Excel disponible en
el Anexo 5.
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Figura 1. Metodología de la herramienta de selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales para Colombia

Alternativas de tratamiento
Teniendo en cuenta la amplia variabilidad en las necesidades de tratamiento de los municipios,
sus características climatológicas, geográficas, económicas y sociales, se incluyen en la
evaluación de esta herramienta 12 tecnologías de tratamiento que abarcan tratamientos
secundarios convencionales y no convencionales. En herramientas de decisión basadas en
Proceso Analítico Jerárquico, el número de alternativa se debe dejar por debajo de 7
alternativas (Kalbar et al., 2012). Sin embargo, en este caso se implementará un algoritmo
similar a TOPSIS que no tiene esta restricción.
Son estas tecnologías las que constituyen las alternativas del proceso de decisión, puesto que
son el elemento diferenciador en los trenes de tratamiento. Es decir son los elementos que
serán evaluados con los criterios y que finalmente serán ordenados de acuerdo a su preferencia
para cada grupo de municipios. Dado que hay tecnologías que tienen restricciones de área y
temperatura no en todos los casos se evaluarán todas las alternativas. Si hay restricción de
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temperatura se excluyen de la evaluación las tecnologías denominadas naturales (lagunas,
pondajes y humedales). Si hay restricción de espacio se excluyen tanto las naturales como los
tratamientos terrestres. De esta forma como mínimo se evalúan las 7 tecnologías
convencionales: CAS, EA, TF, UASB, SBR, MBR Y RBC.

Proceso de lodos activados convencional (CAS): Consiste en la mezcla de agua residual
proveniente de un clarificador primario con una masa activa de microorganismos (lodo activado)
capaz de degradar de forma aerobia la materia orgánica en dióxido de carbono, agua, nuevas
células y otros subproductos. Un sistema de aireación mantiene el nivel de oxígeno requerido
para la reacción y el contenido del reactor (licor mixto) mezclado. Tras un tiempo de
tratamiento el licor mixto pasa a un sistema de clarificación secundaria donde se separa el lodo
del agua tratada. Una porción del lodo se recircula al tanque de reacción para mantener la
concentración de células (Adams et al., 1999).

Aireación extendida (EA): Es una modificación del proceso de lodo activado convencional
(CAS, pos sus siglas en inglés) utilizado comúnmente en pequeñas instalaciones, comunidades
pequeñas y rurales. En el proceso de aireación extendida el tiempo de retención del tanque de
aireación es 4-5 veces el tiempo del CAS. Una de las principales ventajas es la reducción en la
producción del lodo debido a la operación del proceso en la fase endógena con un tiempo de
retención de lodo que varía en un rango entre 20 y 60 días. Aunque no requiere clarificación
primaria, el tamaño del tanque es mucho mayor que en el CAS (Adams et al., 1999).

Reactor Batch en Secuencia (SBR): Consiste en un sistema de lodos activados en una sola
unidad operativa lo que requiere fases de llenado, reacción, sedimentación y vaciado. A
diferencia del CAS, el SBR no tiene entradas o salidas continuas, sino que se trata el agua por
lotes. Una de las ventajas de esta tecnología es la posibilidad de eliminar el clarificador
primario, no obstante requiere un alto nivel de mantenimiento y un sofisticado sistema de
control (USEPA, 2000d).

Filtros percoladores (TF) : Esta tecnología ha sido utilizada por más de 100 años. Se trata de
un proceso biológico que utiliza un medio inerte para permitir el crecimiento de los
microorganismos en su superficie en forma de biopelícula. A medida que el agua residual se
mueve a través del medio filtrante, la materia orgánica es degradada de forma aerobia por los
microorganismos. La aireación de este sistema puede ser natural o inducida (Adams et al.,
1999).

Reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB): Consiste en un reactor que realiza un proceso
biológico que involucra microorganismos anaerobios y facultativos, los cuales en ausencia de
oxígeno convierten el sustrato en productos gaseosos como metano y dióxido de carbono. En
particular el UASB se basa en el desarrollo de un manto de lodo, en el cual las partículas se
aglomeran de manera estable para resistir el esfuerzo cortante del flujo ascendente del agua
residual (Adams et al., 1999). Respecto a otras tecnologías anaerobias como tanques sépticos,
lagunas anaerobias o filtros, el UASB requiere menor tiempo de retención y logra una mayor
reducción de DQO. Adicionalmente, en Colombia se han venido implementando estos sistemas
para aguas residuales domésticas en climas tropicales desde 1982 (Torres, 2012).

16

Reactores biológicos de membrana (MBR): Esta tecnología combina el crecimiento en
suspensión de microorganismos de los reactores biológicos de lodos activados con la remoción
de sólidos por medio de filtración por membrana. Alcanza una mejor calidad respecto a los
tratamiento biológicos convencionales, requiere menor espacio y es de fácil automatización, no
obstante, se incurren en altos costos de operación y mantenimiento, en particular por la
limpieza de la membrana y las necesidades de aireación (USEPA, 2007).

Reactores biológicos de discos (RBC): Esta tecnología consiste en un proceso biológico de
lecho fijo donde se instalan discos seguidos a lo largo de un tanque que van girando lentamente
y están parcialmente sumergidos en el agua residual. Las bacterias afloran en la superficie del
disco y alternan el contacto con el agua y con el aire. En la primera fase absorben la materia
orgánica y en la segunda la degradan. Los sistemas parcialmente sumergidos pueden oxidar DBO
carbonácea y nitrificar. Mientras que los RBC completamente sumergidos son usados para
denitrificación (Adams et al., 1999).

Sistemas de lagunas (Lagunas): Las lagunas son sistemas de tratamiento que consisten en
cuencas terrestres donde el agua residual es detenida por un tiempo y luego descargada. Un
tren clásico de lagunas consiste en una laguna anaerobia, seguida de una facultativa y por último
una de maduración. Los procesos ligados a cada una se explican a continuación,







Laguna anaerobia: Es un embalse profundo libre de oxígeno disuelto que usualmente se
utiliza como sistema de pretratamiento anaerobio. Usualmente no son aireadas, calentadas
o mezcladas y son especialmente efectivas en el pre-tratamiento de altas cargas orgánicas.
Sin embargo, requieren de temperaturas mayores a 15°C, su efluente no puede ser
descargado directamente y producen olores desagradables (USEPA, 2000a).
Laguna facultativa (SP): Son una tecnología común para el tratamiento de agua residual
doméstica cruda o pretratada. Su mecanismo depende esencialmente de su altura poco
profunda (1.2-2.4 m), pues no es aireada o mezclada. De esta forma, en la parte superior
se absorbe oxígeno disuelto proveniente de la atmósfera y la respiración de algas, condición
que permite el crecimiento de organismos aerobios y facultativos. En la parte inferior de la
laguna, se acumulan los depósitos de lodo y se tiene un ambiente propicio para organismos
anaerobios. Las anteriores promueven la formación de una capa intermedia anóxica,
denominada facultativa. La combinación de la fotosíntesis de las algas de la capa superior
en condiciones de luz y temperatura apropiados y el metabolismo de las bacterias aerobias
y facultativas reducen la materia orgánica y el nitrógeno en la parte superior de la laguna
(USEPA, 2000b).
Laguna de maduración: Usualmente son utilizadas para el mejoramiento de efluentes de
procesos secundarios convencionales o lagunas facultativas. Se caracterizan por ser poco
profundas para permitir que la luz penetre hasta el fondo y se tengan condiciones aerobias.
Son apropiadas en el sistema de lagunas para permitir la remoción de coliformes (USEPA,
1973).

Nota: Notaremos un tren de lagunas compuesta anaerobia-facultativa-maduración por la palabra
“lagunas”, mientras que el uso de la sigla SP corresponde al uso de un pondaje de estabilización
o laguna facultativa exclusivamente.
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Humedales construidos (CW): Es un proceso de tratamiento adaptado de los procesos de
remediación de los humedales naturales, donde las plantas acuáticas tiene un importante rol.
Se dividen, de acuerdo a su ubicación, en superficiales y sub-superficiales. En los primeros, se
imita mejor el comportamiento de ciénagas, pantanos y marismas, es decir, el agua residual
fluye sobre una superficie de vegetación desde un punto inicial hasta uno final. Gran parte del
agua se pierde en la evapotranspiración. Por su parte, los humedales sub-superficiales se valen
de la simbiosis entre las plantas acuáticas y los microorganismos alrededor de las raíces: los
compuestos orgánicos del agua residual son consumidos por la plantas a modo de nutrientes,
mientras que el sistema radicular de la plantas acuáticas produce oxígeno que permite el
metabolismo de organismos aerobios.

Tratamientos terrestres (TT): Se define como la disposición controlada de agua residual
primaria o secundaria en el suelo de forma controlada. Este tipo de tecnología permite alcanzar
ciertos niveles de tratamiento sin perjudicar cuerpos de agua a muy bajo costo. Algunos
tratamientos típicos terrestres son: de filtración rápida, de filtración lenta y de flujo superficial
(USEPA, 2006).






Tratamiento terrestre de filtración rápida (TT RI): También conocido como tratamiento
suelo-acuífero, esta tecnología consiste en aplicar el agua residual en embalses poco
profundos construidos sobre depósitos permeables de suelo altamente poroso. El
tratamiento incluye filtración, absorción, intercambio iónico, precipitación y acción
microbiana. A medida que el agua residual se percola a través del suelo, esta puede ser
recolectada o puede fluir hacia cuerpos de agua superficial o acuíferos libres. En zonas
donde los acuíferos son muy profundos, se utiliza tubería para recuperar el agua tratada y
utilizarla para irrigación o usos industriales. Es el tratamiento que mayor agua puede tratar
en poco espacio (USEPA, 2000c).
Tratamiento terrestre de filtración lenta (TT SI): En este tratamiento el agua residual se
aplica en un suelo vegetado, tal que los nutrientes que contiene contribuyan al crecimiento
de plantaciones o el mantenimiento de parques, pastos y bosques. Si bien se puede alcanzar
un agua percolada de alta calidad, esta es la tecnología que más espacio requiere comparada
con los otros tratamientos terrestres. Resulta una opción económica y atractiva respecto a
sistemas de tratamiento convencionales, no obstante, es necesario caracterizar
completamente el suelo antes de implementar la tecnología (U.S. EPA, 2000).
Tratamiento por flujo superficial (TT OF): Consiste en la aplicación controlada de agua
residual a suelo parcialmente impermeable con pendientes suaves cubiertas de pastos
perennes. En esta tecnología la clave es diseñar cuidadosamente el patrón de flujo de agua
de agua tal que la escorrentía se recolecte en la base de la pendiente. El tratamiento ocurre
a medida que el agua residual entra en contacto con el suelo, la vegetación y las películas
de microorganismos. Usualmente el agua resultante de este tratamiento es descargada a
diferencia de los dos anteriores (USEPA, 2006).

Aspectos y Criterios
Los criterios de decisión, como se evidenció en la revisión bibliográfica, dependen de los
objetivos que se quieran alcanzar con la elección del sistema de tratamiento así como del
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contexto particular de aplicación. Para definir los objetivos que se quieren alcanzar con la
aplicación de la herramienta y por consiguiente para establecer los criterios de selección se
toman las directrices señaladas por el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) respecto al
tratamiento de las aguas residuales. Esto permite incorporar de manera manifiesta el contexto
colombiano en los criterios para evaluar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales.
Dentro de la política nacional de fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental se reconocen
acciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales que se pueden tomar como los
objetivos de referencia de la Herramienta de selección (DNP, 2015):



Promover y apoyar la estructuración de sistemas integrales sostenibles para el tratamiento
de aguas residuales que incluyan componentes de innovación (DNP, 2015)
Implementar políticas sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático y de
gestión de riesgo […], priorizando inversiones relacionadas con la reducción del riesgo de
desabastecimiento de aguas por disponibilidad del recurso hídrico (DNP, 2015).

En síntesis, la herramienta busca sostenibilidad, innovación, adaptación al cambio climático y
protección del recurso hídrico. Todos estos objetivos y en especial la búsqueda de sostenibilidad
se han tratado de definir en las investigaciones evaluadas. Junto con la revisión bibliográfica
realizada y enmarcados en el contexto colombiano se definen 11 criterios agrupados en 4
categorías o aspectos: ambiental, económico, técnico y social.

Aspecto Ambiental
Para seleccionar un sistema de tratamiento de agua residual es fundamental tener en cuenta el
aspecto ambiental. Los criterios ambientales a tener en cuenta son:






Potencial de recuperación de productos : Se compone del potencial de la tecnología para
permitir la recuperación de energía, nutrientes.
Potencial de reutilización de agua : Es la capacidad de la tecnología de tratamiento para
proveer un efluente con la calidad necesaria para ser reutilizado.
Energía requerida : Este criterio tiene en cuenta la energía que requiere la tecnología de
tratamiento. Se eligió sobre el potencial de calentamiento global de los gases producidos en
el tratamiento del agua residual del sistema por la dependencia de estos de la forma como
se obtiene la energía en los países, de forma similar a la propuesta de María Molinos-Senante
et al., (2014).
Eficiencia de remoción: Mide la eficiencia de remoción que tiene la tecnología de
tratamiento para remover un contaminante en particular. El contaminante de referencia
depende del nivel de tratamiento que se desea alcanzar, por ejemplo, si se desea alcanzar
tratamiento terciario cobra importancia la eficiencia de remoción de nutrientes.

Aspecto Económico
En este caso en particular, el aspecto económico de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales se relaciona con los costos, dado que usualmente no se esperan utilidades del
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proceso. Se distinguen dentro de esta categoría los costos de capital o los costos asociados a la
operación y el mantenimiento.



Costos de capital: Los costos de capital incluyen los costos de la construcción del sistema
de tratamiento, equipamiento eléctrico, mecánico, el costo del terreno y cualquier costo
asociado a la construcción.



Costos de operación y mantenimiento: Estos costos incluyen la energía eléctrica necesaria
para el funcionamiento de la planta, los químicos y sustancias utilizadas en la operación,
repuestos y costos de mantenimiento.
Energía

Pot.
recuperación
de productos
Ambiental

Pot.
reutilización

Nutrientes
Otros

Energía
requerida

Eficiencia de
remoción

Selección de
tecnología de
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Económico

Costos de
capital
Costos de O&M
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Técnico
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Social

Efectos
negativos
Amenidad

Figura 2. Aspectos y criterios de la herramienta de selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales para
Colombia

Aspecto Técnico
Los aspectos técnicos a tener en cuenta para seleccionar un sistema de tratamiento se
relacionan con el contexto del sitio de ubicación.




Confiabilidad: La confiabilidad de un STAR se puede medir a partir de la probabilidad de
fallas (p.ej. mecánicas) y el impacto de estas fallas en la calidad del efluente. De esta
forma, un sistema es más confiable, si tiene menor probabilidad de fallas en su
funcionamiento.
Durabilidad: La durabilidad del sistema de tratamiento de aguas residuales se cuantifica a
partir de la vida útil de la tecnología con mantenimiento y requerimiento de repuestos
mínimos.
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Los dos criterios anteriores se conjugaron para formar un criterio denominado Robustez , debido
a que sus definiciones se intercambiaban en diferentes fuentes de información.


Complejidad La ausencia de personal calificado o la dificultad para contar un profesional
de tiempo completo aumenta el nivel de complejidad de tecnología en particular.

Aspecto Social
La sostenibilidad social de un sistema de tratamiento de aguas residuales se relaciona con la
interacción con la comunidad.


Efectos negativos: Reúne todo tipo de efectos negativos que pueda tener una tecnología



de tratamiento sobre la población, tales como ruido, malos olores, mosquitos, cambios en
el paisaje, entre otros.
Amenidad: La amenidad en este caso, se puede entender como los beneficios que puede
traer la implementación de un sistema de tratamiento, como proveer un espacio abierto,
zona verde o de recreación

El resumen de las características de los criterios se presenta en la Tabla 1. De los diez criterios
evaluados, 6 son calificados de forma cualitativa y 4 de forma cuantitativa. La mitad
representan beneficios o criterios positivos y la otra mitad criterios negativos, denominados por
convención de tipo “costo”.
Tabla 1. Características de los criterios de selección de la herramienta

ID
A1
A2
A3
A4

E1
E2
T1
T3
S1

S2

Criterio
Potencial Recuperación de productos
Potencial reutilización de agua
Energía requerida
Eficiencia de remoción de
contaminante objetivo
DQO
DBO
SST
NT
FT
Costos de capital
Costos de operación y mantenimiento
Robustez
Complejidad
Efectos negativos
Olor
Ruido
Impacto visual
Amenidad

Unidad
Cualitativa
Cualitativa
kWh/m3
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
€/p.e.
€/m3
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Tipo
Beneficio
Beneficio
Costo
Beneficio

Costo
Costo
Beneficio
Costo
Costo

Beneficio

Matriz de desempeño
Una vez se han seleccionado las alternativas y los criterios, se procede a construir la matriz de
desempeño (Ver Tabla 3). Esta matriz contiene para cada alternativa su desempeño en los
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criterios seleccionados para evaluarlas. Por estar fuera del alcance de este trabajo, de
preferencia toda la información para calificar las alternativas de tratamiento proviene de
revisión literaria. Las dificultades para completar la información se debieron al número limitado
de alternativas que evalúan estudios similares (usualmente 4 y máximo 7) y a las diversas
unidades y formas de cuantificar un mismo criterio. Por ejemplo, varios estudios utilizaban la
complejidad del sistema, sin embargo algunos calificaban cuanto mayor más sencillo mientras
que otros asignaban valores altos a sistemas más complejos.
El primer paso consistió en recolectar la mayor cantidad de información disponible sobre los
criterios y alternativas seleccionados y registrar sus respectivas fuentes y unidades. Así, si
existen estudios que comparan tecnologías convencionales y una natural, es posible compararlo
con otra investigación que incluya naturales y terrestres. De esta forma, superponiendo varios
estudios fue posible llevar todos los criterios a una misma escala, la mayoría corresponden al
estudio de Molinos-Senante et al., (2014) que contiene 7 tecnologías que se incluyeron en la
evaluación de esta investigación.
A pesar de la amplia revisión no fue posible encontrar valores para todos los criterios y
alternativas por lo que fue necesario asumirlos. Este proceso se realizó teniendo en cuenta las
semejanzas y diferencias entre tecnologías y los criterios que utilizaron algunos autores para
hacer las evaluaciones originales. El detalle de los datos, unidades y fuentes particulares para
la construcción de la matriz está disponible en el Anexo 3.
Una vez se completa la matriz donde la mayoría de los criterios se califican de forma cualitativa
se convierten las calificaciones a una escala numérica de acuerdo a la Tabla 2. En el caso en el
que dos fuentes asignan calificaciones distintas se seleccionaron valores intermedios, por
ejemplo, “Moderado/Alto” que equivale a un valor de 60. En el caso particular de los efectos
negativos el valor corresponde a la suma de los tres subcriterios que lo componen: ruido, olor e
impacto visual, por lo que su rango de variación se encuentra entre 0 y 300.

Tabla 2. Conversión de escala cualitativa a cuantitativa
Escala
Muy bajo
Bajo
cualitativa
Escala
10
30
numérica
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Moderado

Alto

Muy alto

50

70

90

Tabla 3. Matriz de desempeño de la herramienta de selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales para Colombia
LAGUN
ID
Criterio
CAS
EA
SBR
TF
UASB
MBR
RBC
SP
AS
Recuperación de
Moderado Moderado
Alto
Moderado
Alto
Alto
Moderado
Bajo
Bajo
A1
productos
50

A2

Pot.
reutilización de
agua

A3

Energía
requerida

A4

50

Moderado Moderado

70
Alto

50

70

Moderado Moderado

70
Muy alto

30

Moderado Moderado

TT RI

TT SI

TT O

Bajo

Bajo

Alto

Moderado

30

30

30

70

50

Bajo

Moderado

Alto

Bajo

Moderado

50

50

70

50

50

90

50

50

30

50

70

30

50

0,47

0,75

0,41

0,3

0,18

0,7

0,3

0,164

0,06

0,06

0,18

0,18

0,18

0,8
0,85
0,85
0,3875
0,2
355
0,173

0,75
0,8125
0,775
0,445
0,545
119
0,014

0,71
0,82
0,82
0,425
0,51
119
0,179

0,73
0,8575
0,88725
0,58
0,525
219
0,119

0,8855
0,965
0,8605
0,575
0,6105
189
0,115

0,73
0,9515
0,608
0,82
0,127
984
0,127

0,8
0,85
0,91
0,623
0,65
211
0,103

Eficiencia de remoción del contaminante objetivo

E1
E2

DQO
DBO
SST
NT
FT
Costos de capital
Costos O&M

0,9
0,89
0,89
0,50
0,15
355,00
0,20

0,85
0,9
0,9
0,7
0,45
239
0,203

0,88
0,9
0,9
0,765
0,45
391
0,185

0,8875
0,7875
0,7
0,45
0,45
347
0,173

0,7
0,7
0,75
0,26
0,2
119
0,05

T1

Robustez

Alto

Alto

Alto

Bajo

Moderado

70

70

30

50

Alto

Alto

Alto

Alto

70

70

70
Moderado
/Alto
60

70

70

0,915
0,99
0,99
0,775
0,5
355
0,303
Alto/Muy
alto
80
Alto/Muy
alto
80

210

190

170

200

190

T2

Complejidad

S1

Efectos
negativos
Olor
Ruido
Impacto visual

S2

50

CW

Amenidad

Alto
70
Alto
70
Alto
70
Muy bajo
10

Moderado
Alto
/Alto
50
60
70
Alto
Moderado Moderado
70
50
50
Moderado Muy alto
Alto
50
90
70
Muy bajo Muy bajo Muy bajo
10
10
10

Moderado Moderado
50
Alto
70
Alto
70
Muy bajo
10

Alto

Moderado Moderado Moderado

Alto

Moderado

Alto

70

50

50

80

60

70

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

70

50
Bajo/Mod
erado
40

30

30

30

30

30

170

170

110

110

110

50

70

50

Bajo

Moderado

Alto

Alto

Alto

Bajo

Moderado

Bajo

30
Alto
70
Alto
70
Muy bajo
10

Alto

50
70
70
70
30
50
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo Muy bajo
50
30
30
30
10
10
Alto
Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo
70
10
10
10
10
10
Muy bajo Moderado Moderado Moderado Moderado Excelente
10
50
50
50
50
90

30
Muy bajo
10
Muy bajo
10
Alto
70

Fuente: (Adams et al., 1999; Bozkurt, van Loosdrecht, Gernaey, & Sin, 2016; Castillo et al., 2016; El-Shafai, El-Gohary, Nasr, Peter van der Steen, & Gijzen, 2007; Gao et al., 2015;
Kalbar et al., 2013; Kamami et al., 2011; Karimi et al., 2011; María Molinos-Senante et al., 2014; Muga & Mihelcic, 2008; Ouyang et al., 2015; Plakas et al., 2016; Qian, 2000; TORRES,
2012; USEPA, 2000c; Wang et al., 2016; Zeng et al., 2007)
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Escenarios de aplicación
A menudo los modelos de decisión multicriterio se aplican en casos puntuales, una empresa o
una decisión específicos. En un campo de aplicación tan amplio como los municipios de Colombia
sería incorrecto asumir que todos pueden tener el mismo tipo de tecnología, puesto que se
negarían las particularidades sociales y económicas que pueda tener cada municipio y que
afectan la decisión del sistema de tratamiento de aguas residuales.
Para afrontar el reto de aplicar la herramienta a los municipios de Colombia se incorpora un
elemento adicional denominado escenarios de aplicación. Estos consisten en agrupaciones de
municipios con características similares, en especial variables que puedan influir en la selección
de una tecnología de tratamiento. Para este estudio se seleccionaron 3 variables: población,
desempeño integral del municipio e índice de necesidades insatisfechas. Posteriormente, se
realizaron diversos análisis clúster para obtener 3 escenarios de aplicación o grupos de
municipios.

Variables


Tamaño de la población: Es un determinante de la carga a tratar y por tanto de la
capacidad y nivel de tratamiento que debe cumplir el sistema. Por otro lado, de forma
indirecta, sugiere la capacidad de inversión del municipio, la capacidad de contar con
personal calificado e incluso el nivel de urbanización, que puede representar la
disponibilidad de espacio para tecnologías no convencionales como lagunas.
Los datos utilizados para el estudio corresponden a las proyecciones del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) para el año 2016 (DANE, s.f.).
Debido al amplio rango de los datos que se presenta por la diferencia en la población entre
ciudades y distritos y municipios pequeños que puede ser de 3 órdenes de magnitud, fue
necesario utilizar como variable de entrada al análisis clúster el logaritmo natural de la
población. Esto permite que se agrupen los municipios teniendo en cuenta las tres variables
y no sólo la población debido a las marcadas diferencias expuestas, ya que el rango de
población se establece entre [6,87 – 15,89] logHabitantes.



Desempeño integral del municipio: Es un índice publicado por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) que califica la gestión municipal en 4 diferentes aspectos de la
Administración Pública: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión.
Si bien, el índice abarca temas como la educación, salud e infraestructura, todos los cuatros
aspectos de evaluación también incluyen un componente de agua y saneamiento. De esta
forma el índice mide el cumplimiento de las meta de saneamiento del Plan de Desarrollo en
vigencia del municipio, la cobertura de acueducto y alcantarillado, el Índice de Riesgo de
Calidad del Agua (IRCA), la ejecución del presupuesto destinado para agua potable y
saneamiento y por último la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos para el
mejoramiento de la gestión de la entidad territorial (DNP, 2016b).
Los datos tomados para el análisis clúster son los correspondientes a la vigencia 2015
publicados en el sitio web del DNP (DNP, 2016a). Corresponden a un valor entre 0-100, donde
un valor mayor o igual a 80 corresponde a un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras
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que un valor por debajo de 40 se considera crítico. Los municipios que no fueron evaluados,
en la mayoría de los casos por falta de información, tienen un valor de 0.



Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI): Es un índice calculado por el DANE,
busca determinar si las necesidades básicas de una población se encuentran cubiertas. Para
esto incorpora el porcentaje de viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico,
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas
con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, s.f.).
Para este estudio, el NBI ayuda a caracterizar las prioridades que puede tener el municipio,
si tiene un amplio porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es probable que tenga
más dificultades para destinar esfuerzos en el tratamiento de aguas residuales. Para el
análisis realizado se tomaron los datos de la actualización del NBI de 2011. Estos datos se
encuentran en un rango de 0-100, donde cuanto más alto es, mayor es el porcentaje de
necesidades básicas insatisfechas.

Análisis Clúster
Con ayuda de la herramienta de análisis clúster de MATLAB® se agruparon 1102 centros poblados
de Colombia entre municipios y distritos en 3 escenarios. Se excluyeron del análisis aquellos
municipios sin información en 2 de las 3 variables. Para realizar las agrupaciones se utilizó el
método de aglomeración de enlace completo con el cual, tras varios ensayos de distintos
métodos de análisis, se obtuvo la agrupación mejor distribuida espacialmente. La distancia
utilizada fue la de Mahalanobis apropiada para variables no independientes, como en este caso.
Como resultado se obtienen 3 grupos de municipios que capturan las diferencias entre las tres
variables analizadas [Ver Figura 3-a]. El grupo 1 (verde) se compone de municipios con las
̅̅̅̅̅ = 71.62) y un NBI variable
poblaciones más bajas (𝑃̅ = 9579 ℎ𝑎𝑏), alto desempeño integral (𝐷𝑀
𝐼 = [12.2, 100] con media de 46.44. El segundo grupo (rojo) contiene municipios con un promedio
de población ligeramente mayor que el grupo 1 (𝑃̅ = 21500 ℎ𝑎𝑏) pero con un desempeño integral
̅̅̅̅̅ = 45.40). Por su parte el NBI del grupo 2, si bien tiene
marcadamente diferente y más bajo (𝐷𝑀
̅̅̅̅̅̅ = 55.84), tiene un rango más reducido
una media ligeramente más alta que la del grupo 1 (𝑁𝐵𝐼
𝐼 = [29.84, 91.45]. El tercer grupo (azul) contiene los municipios más grandes (𝑃̅ = 68,371 ℎ𝑎𝑏)
̅̅̅̅̅ = 79.51) y con los NBI más bajos en promedio
con los mejores índices de despeño integral (𝐷𝑀
̅̅̅̅̅̅
𝑁𝐵𝐼 = 33.51 aunque con un amplio intervalo de variación 𝐼 = [5.43, 96.04]. Las distribuciones de
cada variable y la estadística descriptiva de los 3 grupos obtenidos se detallan en el Anexo 2.
Respecto a las relaciones entre las variables analizadas se denota una relación esperada entre
el desempeño integral y población, donde los municipios con poblaciones mayores a 70,000
habitantes tienen un desempeño por encima de 50/100 [Ver Figura 3-b]. De manera congruente,
municipios con población mayor a 180,000 habitantes mantienen sus índices de necesidades
insatisfechas por debajo del 50% [Ver Figura 3-c]. Finalmente se observa una tendencia indirecta
en la relación entre el NBI y el desempeño municipal, es decir que cuanto mejor es el desempeño
municipal menor tiende a ser el NBI.
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a)

b)

c)

d)

Figura 3. Aglomeraciones del análisis clúster para escenarios de aplicación. a) Análisis clúster en 3D. b)
Desempeño integral vs log Población. c) NBI vs logPoblación. d) NBI vs Desempeño integral

Con los tres grupos analizados se construyen 3 escenarios de aplicación diferentes que
permitirán la aplicación de la herramienta, aunque de forma generalizada, a todos los
municipios y distritos de Colombia. De igual manera, sirven de base para priorizar los criterios
de selección y evaluar finalmente las alternativas de selección.

Escenarios
Escenario 1: Un grupo de municipios pequeños (~9500 hab) cuyas alcaldías han tenido un
desempeño integral satisfactorio en los últimos años, lo que les permite manejar su propio
presupuesto y tener apoyo en nuevos proyectos. Por su parte el índice de necesidades básicas
insatisfechas de este grupo está alrededor del 50%.
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Escenario 2: Consiste en un grupo de municipios con una población media (~21000 hab) con
alcaldías con desempeños calificados como bajos por el Departamento Nacional de Planeación.
Adicionalmente, el índice de necesidades básicas insatisfechas es alto. Esto plantea un grupo
de municipios con serias necesidades y con dificultad a nivel administrativo para superarlas.

Escenario 3: Contiene los municipios y ciudades más grandes del país (~70000 hab) cuyas
alcaldías han tenido un desempeño sobresalientes en su gestión de acuerdo con el Departamento
Nacional de Planeación. De forma congruente, los niveles de necesidades básicas insatisfechas
de este grupo son los más bajos del país.

Pesos de los criterios
Es posible identificar que los criterios evalúan las alternativas independientemente del
contexto. De la matriz de calificación se podría seleccionar la mejor tecnología como aquella
que tiene la mejor el mejor desempeño en un aspecto particular o en la mayoría. Sin embargo,
los MCDM no buscan la mejor alternativa sino la más apropiada y esto significa saber las
prioridades del contexto de aplicación.
Se realizó una asignación de pesos (I,J,K en Tabla 4) a cada escenario de acuerdo al tamaño de
la población y la situación administrativa y económica del municipio. Así en el escenario 2 por
sus condiciones administrativas críticas tienen mayor prioridad el aspecto económico. En el
escenario 1 los aspectos tienen pesos muy similares entre sí, en contraste con los demás
escenarios, en este el aspecto técnico tiene el mayor valor debido a las dificultades que puedan
tener las administraciones para contar con personal calificado. En el escenario 3 ya es posible
restarle importancia al aspecto económico y técnico para darle prioridad a lo social y ambiental.
Otros conjuntos de pesos se construyeron para analizar la sensibilidad de la calificación final de
las alternativas a este elemento. En este caso se le da más importancia al valor de los criterios
más que al de los aspectos (A-E en Tabla 4). Un vector llamado “equilibrado” donde todos los
aspectos tienen el mismo peso (0,25), sin embargo los criterios del aspecto ambiental tienen
menos peso que los de las demás categorías. Otros 4 vectores con enfoque bien sea ambiental,
económico, técnico o social, donde los criterios de un aspecto a la vez valen 0,5 y las demás
aspectos 0,167 cada uno. Esto es el equivalente a calificar un aspecto como “Muy importante”
y los otros tres como “Ligeramente importante”.
Un componente adicional ejecutado para obtener los pesos de los criterios consistió en realizar
un ejercicio de consulta de expertos. Esta práctica, común cuando se trata de construir
herramientas de soporte a la decisión (Garrido-Baserba et al., 2016; Kalbar et al., 2013; María
Molinos-Senante et al., 2015), ayuda a incorporar distintas opiniones dadas por personas cuya
experiencia y conocimiento sean valiosos para tomar una decisión tan importante. Los pesos
resultados de este ejercicio corresponden a los identificados con las letras F, G y H de la Tabla
4. La metodología de recolección de opiniones de expertos se explica en la siguiente sección.
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Tabla 4. Pesos de los criterios y aspectos implementados en la herramienta

ID

Nombre

A

Equilibrado
Enfoque
Ambiental
Enfoque
Económico
Enfoque
Técnico
Enfoque
Social
Expertos Escenario 1
Expertos Escenario 2
Expertos Escenario 3
Propuesta Escenario 1
Propuesta Escenario 2
Propuesta Escenario 3

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

A1

A2

A3

A4

A

Criterios y aspectos
E1 E2
E
T1 T2

T

S1

S2

S

0,063 0,063 0,063 0,063

0,25

0,125 0,125

0,25

0,125 0,125

0,25

0,125 0,125

0,25

0,125 0,125 0,125 0,125

0,50

0,083 0,083

0,17

0,083 0,083

0,17

0,083 0,083

0,17

0,042 0,042 0,042 0,042

0,17

0,250 0,250

0,50

0,083 0,083

0,17

0,083 0,083

0,17

0,042 0,042 0,042 0,042

0,17

0,083 0,083

0,17

0,250 0,250

0,50

0,083 0,083

0,17

0,042 0,042 0,042 0,042

0,17

0,083 0,083

0,17

0,083 0,083

0,17

0,250 0,250

0,50

0,043 0,058 0,054 0,072

0,23

0,141 0,160

0,30

0,115 0,104

0,22

0,149 0,103

0,25

0,044 0,062 0,044 0,077

0,23

0,130 0,172

0,30

0,107 0,097

0,20

0,149 0,118

0,27

0,048 0,055 0,050 0,073

0,22

0,133 0,166

0,30

0,106 0,097

0,20

0,162 0,112

0,27

0,033 0,066 0,033 0,098

0,23

0,113 0,150

0,26

0,105 0,140

0,25

0,131 0,131

0,26

0,031 0,063 0,031 0,125

0,25

0,161 0,214

0,38

0,094 0,094

0,19

0,141 0,047

0,19

0,064 0,096 0,064 0,128

0,35

0,083 0,125

0,21

0,083 0,042

0,13

0,157 0,157

0,31

Incorporación del criterio de expertos
La opinión de expertos puede incorporarse tanto para construir la matriz de calificación como
para la priorización de los criterios. En esta investigación se incluyó exclusivamente para la
segunda opción. Se realizó un proceso de diseño de encuesta, búsqueda de expertos, aplicación
de la encuesta y análisis de resultados.
El diseño de la encuesta requirió del establecimiento previo de los escenarios, pues sólo con un
escenario particular es posible definir prioridades. La encuesta se componía de 7 secciones
(Información adicional en Anexo 4): la primera contenía una breve descripción del proyecto y
presentación de la encuesta, en la segunda sección se explicaban cada uno de los escenarios a
ser evaluados, en las siguientes 4, una por aspecto (ambiental, económico, técnico y social), se
le solicitaba al encuestado que emitiera un juicio sobre la importancia de cada criterio dentro
del aspecto y el escenario particular con la escala de la Tabla 5, por último se solicitaba asignar
un valor de importancia a los aspectos respecto a la decisión en cada escenario.
La búsqueda de expertos se enfocó en el área académica/investigativa. Por un lado, se
seleccionaron profesores de universidades que ofrecieran títulos de ingeniería ambiental o
sanitaria cuyas áreas de investigación fueran el tratamiento de las aguas residuales. Por otro
lado se realizó una búsqueda de publicaciones de autores colombianos en el área de
tratamiento. La selección final tuvo en cuenta sus estudios, publicaciones y/o clases impartidas,
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dando lugar a un listado de 40 expertos académicos. Cabe resaltar que no fue posible obtener
el correo electrónico de varios candidatos propicios para la investigación.
Tabla 5. Escala cualitativa y equivalencia cuantitativa de la encuesta de expertos
Escala de
Nada
Ligeramente
Muy
Importante
encuesta
importante
importante
importante
Valor
0
25
50
75
equivalente

Extremadamente
importante
100

Se realiza la invitación por correo y el envío del link de la encuesta el 12 de diciembre del
presente año, de la cual se recolectan 7 respuestas (Ver detalle en Anexo 4). Para el
procesamiento de las respuestas se obtienen las preferencias por encuestado y luego se agregan
las opiniones por escenario. El peso de los criterios se calcula convirtiendo los juicios
cualitativos de los expertos a su valor equivalente y encontrando su peso respecto al aspecto y
posteriormente respecto a la decisión por la Ecuación 1.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑖𝑗

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑖𝑗 = (∑

𝐼 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖

) ∗ (∑

𝐽 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜

) , 𝑖, 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜; 𝑗, 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (Ecuación 1)

Los resultados tienden a ser más variados en los aspectos ambiental y social, donde un mismo
criterio recibe calificación de “nada importante” por un encuestado y “extremadamente
importante” por otro. Esta situación ocurre por ejemplo con el criterio de recuperación de
nutrientes en el aspecto ambiental o el de amenidad en el aspecto social. Por el contrario, en
los aspectos económico y técnico tiende a existir un mayor consenso sobre la importancia de los
criterios dentro de las opiniones de los encuestados. En general, los encuestados no
consideraron diferentes los pesos que deberían tener los aspectos en los distintos escenarios, lo
que provocó que las prioridades fueran muy parecidas entre sí como se observa en la Figura 4.
0,2
0,15
Escenario 1
0,1

Escenario 2

0,05

Escenario 3

0
A1 A2 A3 A4

E1

E2

T1

T2

S1

S2

Figura 4. Pesos asignados por los expertos a cada criterio en cada escenario

Algoritmo de selección
La revisión de los MCDM aplicados a la selección de tecnologías de tratamiento de aguas
residuales sugiere que los métodos TOPSIS y PAJ son lo más utilizados. Los procesos analíticos
jerárquicos (PAJ) requieren de la construcción de matrices de comparación por pares,
compuestas de números en la escala de Saaty. Estos números representan un juicio comparativo
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cualitativo, por ejemplo, 1 representa igual importancia/desempeño mientras 9 representa una
importancia/desempeño extremadamente mayor de un elemento respecto a otro.
Esto último es un desafío adicional cuando se tiene información cardinal ya que no se tiene en
cuenta el rango de variación posible. Por ejemplo, la alternativa B es 5% mejor que la alternativa
A en el desempeño de un criterio (p. ej. remoción de X contaminante), si esta diferencia hiciera
mucho más preferible la alternativa B, debería tener un valor en la escala de Saaty de 5 respecto
a la alternativa A. Por el contrario, si esta diferencia del 5% en realidad hace muy parecidas las
dos alternativas debería tener un valor en la escala de Saaty cercano a 1. Sin embargo,
usualmente se utilizaría una calificación de 1.05 debido a que es la relación numérica entre las
dos alternativas.
Para no desestimar las diferencias de los criterios cuantitativos se prefieren métodos de
comparación con la mejor alternativa como TOPSIS. Adicionalmente, como se cita en Kalbar et
al., (2012) este tipo de algoritmos son de fácil implementación, permiten utilizar un mayor
número de alternativas respecto al PAJ sin perder consistencia y se pueden distribuir
posteriormente como herramientas de soporte a otros usuarios.
El algoritmo de selección es el propuesto por Gao et al. (2015) que propone un MCDM con
aspiraciones para los atributos. Esta modificación enriquece el proceso de selección de
tecnologías de aguas residuales, se ajusta más a la realidad del proceso de selección y se puede
incorporar de forma sencilla sin necesidad de incurrir en esfuerzos computacionales complejos
(Gao et al., 2015). De esta forma, los criterios se pueden dividir en: beneficios con
requerimiento como aquellos que desean maximizarse pero que a deben cumplir un estándar;
costos con requerimiento, que son aquellos atributos que son más deseables cuanto menores
son, sin embargo, tienen como restricción adicional un valor máximo; los atributos de tipo
intervalo por su parte sólo son aceptables dentro de los límites inferior y superior; y los
atributos de tipo beneficio y costo que se desean que sean mayores o menores,
respectivamente.
Para representar matemáticamente el modelo de decisión de múltiples atributos, aspiraciones
y escenarios se utiliza la siguiente notación:








Sea 𝑀 = {1,2, … , 𝑚}, el conjunto de subíndices de las alternativas, donde 𝑚 es el número
total de alternativas.
Sea 𝑁 = {1,2, … , 𝑛}, el conjunto de subíndices de los criterios, donde 𝑛 es el número total de
criterios de selección de último nivel.
Sea 𝐿 = {1,2, … , 𝑙)}, el conjunto de subíndices de los escenarios, donde 𝑙 es el número total
de escenarios de priorización.
Sea Ω = {𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼, 𝐼𝑉, 𝑉}, el conjunto de superíndices que representan el tipo de aspiración
Sea 𝑆 = {𝑆1 , 𝑆2 , … , 𝑆𝑙 }, el conjunto de 𝑙 escenarios, donde 𝑆𝑘 es el k-ésimo escenario tal que
𝑘 ∈ 𝐿.
Sea 𝐴 = {𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑚 }, el conjunto de 𝑚 alternativas, donde 𝐴𝑖 es la i-ésima alternativa,
tal que 𝑖 ∈ 𝑀.
Sea C = {𝐶1 , 𝐶2 , … , 𝐶𝑛 }, el conjunto de 𝑛 criterios, donde 𝐶𝑗 denota el j-ésimo atributo, tal
que 𝑗 ∈ 𝑁.
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Sea 𝑤𝑘 = (𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 )𝑇 , un vector de pesos de atributos, donde 𝑤𝑗𝑘 denota el peso del jésimo criterio, en el escenario 𝑘. Se cumple que ∀𝑘 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1, 0 ≤ 𝑤𝑗𝑘 ≤ 1, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐿.



Sea 𝐷 = [𝑑𝑖𝑗 ]







𝑚𝑥𝑛

la matriz de desempeño, donde 𝑑𝑖𝑗 es la consecuencia o el valor del

atributo 𝐶𝑗 para la alternativa 𝐴𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁. Los criterios cuantitativos son ingresados de
forma directa mientras que los criterios de tipo cualitativo se transforman en puntajes.
Sea 𝐸 = {𝐸𝐼 , 𝐸𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝑉 , 𝐸𝑉 } el conjunto de los tipos de aspiraciones de criterios, donde
𝐸𝐼 , 𝐸𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝑉 𝑦 𝐸𝑉 representan 5 tipos de aspiraciones de criterios: tipo beneficio con
requerimiento, tipo costo con requerimiento, tipo intervalo, tipo beneficio y tipo costo.
Sea 𝐶̅ = {𝐶 𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝑉 , 𝐶 𝑉 }, el set de subconjuntos tal que 𝐶 𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝑉 𝑦 𝐶 𝑉 representan
el subconjunto de atributos con aspiraciones 𝐸𝐼 , 𝐸𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝐼𝐼 , 𝐸𝐼𝑉 𝑦 𝐸𝑉 , respectivamente. Se
cumple que 𝐶 𝐼 ∪ 𝐶 𝐼𝐼 ∪ 𝐶 𝐼𝐼𝐼 ∪ 𝐶 𝐼𝑉 ∪ 𝐶 𝑉 = 𝐶. De igual forma los subconjuntos
𝑁 𝐼 , 𝑁 𝐼𝐼 , 𝑁 𝐼𝐼𝐼 , 𝑁 𝐼𝑉 𝑦 𝑁 𝑉
corresponden
a
los
subíndices
de
𝐶 𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝐼𝐼 , 𝐶 𝐼𝑉 𝑦 𝐶 𝑉 ,
respectivamente. Se cumple que 𝑁 𝐼 ∪ 𝑁 𝐼𝐼 ∪ 𝑁 𝐼𝐼𝐼 ∪ 𝑁 𝐼𝑉 ∪ 𝑁 𝑉 = 𝑁.
El algoritmo entonces busca organizar unas alternativas o bien seleccionar la más deseada
de un conjunto finito 𝐴, utilizando la matriz de desempeño 𝐷 y el vector de pesos 𝑤.

Tipos de aspiraciones de criterios
Las aspiraciones del decisor frente a un criterio pueden ser de 5 tipos:

(EI) Beneficio con requerimiento: Para el criterio 𝐶𝑗 (𝐶𝑗 ∈ 𝐶 𝐼 ) el decisor desea que su valor
𝑑𝑖𝑗 sea mayor al valor 𝑒𝑗′ , donde 𝑒𝑗′ es el nivel de aspiración del decisor respecto al criterio 𝐶𝑗 .
Por ejemplo, el decisor querrá que el criterio de vida útil (𝐶𝑗 ) tenga un valor (𝑑𝑖𝑗 ) mayor a 40
años (𝑒𝑗′ ).

(EII) Costo con requerimiento: Para el criterio 𝐶𝑗 (𝐶𝑗 ∈ 𝐶 𝐼𝐼 ) el decisor desea que su valor 𝑑𝑖𝑗
no supere el valor 𝑒𝑗′′ , donde 𝑒𝑗′′ es el nivel de aspiración del decisor respecto al criterio 𝐶𝑗 . Por
ejemplo, el decisor querrá que el criterio del costo de capital (𝐶𝑗 ) tenga un VPN (𝑑𝑖𝑗 ) menor a
US$120.000 (𝑒𝑗′′ ).

(EIII) Intervalo: Para el criterio 𝐶𝑗 (𝐶𝑗 ∈ 𝐶 𝐼𝐼𝐼 ) el decisor prefiere que su valor 𝑑𝑖𝑗 esté en el rango
entre 𝑒𝑗𝐿 y 𝑒𝑗𝑈 . Es decir se define un intervalo [𝑒𝑗𝐿 , 𝑒𝑗𝑈 ], 𝑒𝑗𝐿 > 𝑒𝑗𝑈 , donde cualquier valor 𝑑𝑖𝑗 ∈
[𝑒𝑗𝐿 , 𝑒𝑗𝑈 ] es igualmente aceptable para el decisor. En este caso [𝑒𝑗𝐿 , 𝑒𝑗𝑈 ] es el nivel de aspiración
del decisor respecto al criterio 𝐶𝑗 . Por ejemplo, el decisor desea que el número de operarios
esté en un rango entre 8-12 personas.

(EIV) Beneficio: Para el criterio 𝐶𝑗 (𝐶𝑗 ∈ 𝐶 𝐼𝑉 ) el decisor desea que sea lo mayor (o lo más alto)
posible. Es decir cuanto mayor es 𝑑𝑖𝑗 , mayor es el nivel de satisfacción del decisor. Por ejemplo,
el decisor podría desear que el sistema tenga un nivel de sostenibilidad cuanto más grande,
mejor.

(EV) Costo: Para el criterio 𝐶𝑗 (𝐶𝑗 ∈ 𝐶 𝑉 ) el decisor desea que sea lo menor (o lo más bajo)
posible. Es decir cuanto menor es 𝑑𝑖𝑗 , mayor es el nivel de satisfacción del decisor. Por ejemplo,
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el decisor podría desear que la probabilidad de tener fallas mecánicas cuanto menos probable,
mejor.

Funciones de utilidad para los 5 tipos de aspiraciones
Supóngase un problema de selección con los criterios dados como ejemplo en la sección Tipos
de aspiraciones de criterios. La escala de la vida útil está en años y podría tener unidades de
decenas, mientras que los costos de capital podrían estar en unidades de millones y las fallas
mecánicas en decimales. Si se realizara un promedio ponderado de estos valores en sus unidades
originales se sobreestimarían aquellos con mayor valor y se subestimarían aquellos con menor
valor. Por esta razón, una vez se ha completado la matriz de desempeño es de vital importancia
estandarizar los valores (𝑑𝑖𝑗 ), de modo que al combinarla con el vector de pesos, se obtengan
puntajes comparables entre alternativas y fáciles de interpretar. La estandarización de los
valores de criterios de distinta naturaleza para problemas de decisión se realiza a través de una
herramienta llamada función de utilidad.
Una función de utilidad expresa, por lo tanto, la forma como el decisor percibe el desempeño
de las alternativas o bien su nivel de satisfacción con la alternativa. En este algoritmo en
particular, cuando la función de utilidad toma un valor de cero es porque se cumplen las
aspiraciones del decisor. Si la función de utilidad es mayor que cero, se superan las expectativas
del decisor, cuanto más se acerca a 1 es que se está obteniendo lo mejor dentro de las
posibilidades. Por el contrario, si la función de utilidad es menor que cero, no se cumplen las
aspiraciones del decisor y por el contrario se tiene un nivel de ‘decepción’. A continuación se
describen en detalle las funciones de utilidad 𝑢(𝑥) para cada uno de los tipos de aspiraciones
del decisor a considerarse.
Adicionalmente, la función de utilidad como tal ofrece información sobre el carácter del decisor
frente al riesgo. Si la función de utilidad es cóncava, el decisor es averso al riesgo; si la función
de utilidad es lineal, el decisor de puede caracterizar como neutro al riesgo y si la función de
utilidad es convexa, la función de utilidad es propenso al riesgo. En los métodos más sencillos
de decisión se asumen que el decisor es neutro al riesgo, no obstante se comprobó que el
algoritmo es sensible a la caracterización del decisor.

Función de utilidad para la aspiración de tipo E I
El tipo de aspiración EI, es decir, beneficio con requerimiento consiste en que el decisor desea
que el valor del criterio 𝑑𝑖𝑗 sea por lo menos igual al valor 𝑒𝑗′ o mayor. Hay tres resultados
posibles en este caso, si 𝑑𝑖𝑗 = 𝑒𝑗′ se cumple el nivel de aspiración del decisor y la función de
utilidad toma el valor 0; si 𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗′ entonces 𝑑𝑖𝑗 − 𝑒𝑗′ corresponde a un exceso respecto a las
aspiraciones iniciales del decisor y se traduce en una mayor satisfacción; si 𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗′ entonces
𝑒𝑗′ − 𝑑𝑖𝑗 corresponde al nivel de ‘decepción’ del decisor, por lo tanto la función de utilidad tiene
un valor menor a cero. Para cualquier caso el valor la función de utilidad para el tipo beneficio
𝐼
con requerimiento (𝑢𝑖𝑗
) está dado por,

32

(

𝑑𝑖𝑗 −𝑒𝑗′

𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑒𝑗′

𝐼
𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) =

𝛼1

)

𝑑𝑖𝑗 = 𝑒𝑗′

0
{

−(

𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗′

𝑒𝑗′ −𝑑𝑖𝑗

𝑒𝑗′ −𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛

𝛽1

)

𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼

(Ecuación 2)

𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗′

𝐼
Donde 𝑑𝑗 𝑚𝑖𝑛 = min{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑑𝑗 𝑚𝑎𝑥 = max{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼 . Se sabe que 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) ∈ [−1, 1], 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼 .
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

𝛼1 > 0 y 𝛽1 > 0, parámetros que determinan la concavidad de la función de utilidad.
𝐼
La función de utilidad 𝑢𝑖𝑗
puede tener distintas representaciones gráficas de acuerdo al valor

de los parámetros α1 y β2 (Ver Figura 5). Para el parámetro 𝛼1 , que influye cuando 𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗′ , se
tienen de nuevo tres situaciones (0 < 𝛼1 < 1, 𝛼1 > 1 𝑜 𝛼1 = 1) que representan los tres posibles
casos de actitud al riesgo del decisor.
𝐼
Si 0 < 𝛼1 < 1 la función 𝑢𝑖𝑗
es cóncava estrictamente creciente. Cuanto menor es 𝛼1 , mayor es
el grado de concavidad o de amplificación del valor. La concavidad de la función implica que el
decisor averso al riesgo, no es sensible al exceso en el nivel de satisfacción (𝑑𝑖𝑗 − 𝑒𝑗′ ) y su
sensibilidad se va disminuyendo con el incremento del nivel de exceso. La segunda situación es
cuando 𝛼1 > 1, lo que implica que la función de utilidad es estrictamente convexa y el decisor
es propenso al riesgo. Cuanto mayor es 𝛼1 , mayor es el grado de convexidad o de minimización
por parte del decisor. Un valor mayor a 1 también implica sensibilidad al exceso en el nivel de
satisfacción. La tercera situación posible es que 𝛼1 = 1, lo que hace que la función de utilidad
𝐼
𝑢𝑖𝑗
sea lineal y el decisor se caracteriza como neutro al riesgo. Para el rango 𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗′ , los valores
de 𝛽1 tienen las mismas 3 situaciones que 𝛼1 , donde el decisor es sensible al déficit si el valor
es mayor a 1 pero contrario a α, en este caso el decisor sería averso al riesgo en este caso.

Figura 5. Función de utilidad para los criterios con aspiración tipo E I

NOTA: Debido a la dificultad que representa caracterizar la actitud del decisor en esta
aplicación, se utilizó el caso de neutralidad al riesgo en todas las funciones de utilidad. Es decir
todos los parámetros α y β son iguales a 1 en la aplicación.

33

Función de utilidad para la aspiración de tipo E II
En el tipo de aspiración EII (costo con requerimiento) el decisor desea que el valor del criterio
𝑑𝑖𝑗 sea igual 𝑒𝑗′′ o un valor menor preferiblemente. Hay tres resultados posibles en este caso, si
𝑑𝑖𝑗 = 𝑒𝑗′ se cumple el nivel de aspiración del decisor y la función de utilidad toma el valor 0; si
𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗′ entonces 𝑒𝑗′ − 𝑑𝑖𝑗 corresponde al nivel de ‘satisfacción’ del decisor, por lo tanto la
función de utilidad tiene un valor mayor a cero; si 𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗′ entonces 𝑑𝑖𝑗 − 𝑒𝑗′ corresponde a un
déficit respecto a las aspiraciones iniciales del decisor y se traduce en un valor en la función de
𝐼𝐼
utilidad 𝑢𝑖𝑗
menor que cero. Para cualquier caso el valor la función de utilidad para el tipo
costo con requerimiento está dado por la Ecuación 2.
𝐼𝐼
La función de utilidad 𝑢𝑖𝑗
puede tener distintas representaciones gráficas de acuerdo la actitud
del decisor frente al riesgo representadas por los parámetros α 2 y β2 (Ver Figura 6). Cuando los
parámetros α2 y β2 son menores a 1, el decisor pierde sensibilidad al aumento a disminución del
valor del criterio. Respecto a la actitud al riesgo, en todas las funciones se cumple que el decisor
es completamente averso al riesgo (es decir sobre o por debajo del nivel de aspiración) si el
valor de αi es menor a 1 y el valor de βi es mayor a 1. De igual manera, se cumple para todas la
funciones de utilidad de este algoritmo que el decisor es completamente propenso al riesgo (en
todo el rango de 𝑑𝑖𝑗 ) si el valor de αi es mayor a 1 y el valor de βi es menor a 1.

(

e′′
j −𝑑𝑖𝑗

𝛼2

𝑚𝑖𝑛 )

𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗′′

0

𝑑𝑖𝑗 = 𝑒𝑗′′

𝑒𝑗′′ −𝑑𝑗

𝐼𝐼
𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) =

{

𝑑𝑖𝑗 −𝑒𝑗′′
𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑒𝑗′′

−(

𝛽2

)

𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝐼

(Ecuación 3)

𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗′′

𝐼𝐼
Donde 𝑑𝑗 𝑚𝑖𝑛 = min{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑑𝑗 𝑚𝑎𝑥 = max{𝑑𝑖𝑗 }. El rango de 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) ∈ [−1, 1], 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝐼 , 𝛼1 > 0 y
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

𝛽1 > 0.

Figura 6. Función de utilidad para los criterios con aspiración EII
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Función de utilidad para la aspiración de tipo E III
El tipo de aspiración EIII se refiere a la preferencia de que el valor del criterio esté dentro del
rango [𝑒𝑗𝐿 , 𝑒𝑗𝑈 ], 𝑒𝑗𝐿 > 𝑒𝑗𝑈 , 𝑒𝑗𝐿 ≥ 0. Si 𝑑𝑖𝑗 ∈ [𝑒𝑗𝐿 , 𝑒𝑗𝑈 ], el valor del criterio cumple con las aspiraciones
𝐼𝐼𝐼
del decisor y la función de utilidad 𝑢𝑖𝑗
toma el valor 0. Si 𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗𝐿 𝑜 𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗𝑈 , entonces el valor
no cumple con las expectativas del decisor y la función de utilidad toma un valor menor a cero.
La función de utilidad para la aspiración tipo EIII está definida por la Ecuación 3 y su forma
gráfica se presenta en la Figura 7.
𝛽3

𝑒𝑗𝐿 −𝑑𝑖𝑗

−(

𝑚𝑖𝑛 )

𝑒𝑗𝐿 −𝑑𝑗

𝐼𝐼𝐼
𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) =

𝑒𝑗𝐿 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑒𝑗𝑈

0
{

−(

𝑑𝑖𝑗 < 𝑒𝑗𝐿

𝑑𝑖𝑗 −𝑒𝑗𝑈

𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑒𝑗𝑈

𝛽3

)

𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝐼𝐼

(Ecuación 4)

𝑑𝑖𝑗 > 𝑒𝑗𝑈

𝐼𝐼𝐼
Donde 𝑑𝑗 𝑚𝑖𝑛 = min{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑑𝑗 𝑚𝑎𝑥 = max{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝐼𝐼 . Se sabe que 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) ∈ [−1, 0], 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝐼𝐼
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

y 𝛽1 > 0.

Figura 7. Función de utilidad para los criterios con aspiración EIII

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛

0
𝐼𝑉
𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) = (

𝑑𝑖𝑗 −𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑑𝑗

{

𝛼3

𝑚𝑖𝑛 )

𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥

𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝑉

(Ecuación 5)

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥

1

𝐼𝑉
Donde 𝑑𝑗 𝑚𝑖𝑛 = min{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑑𝑗 𝑚𝑎𝑥 = max{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝑉 . Se sabe que 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) ∈ [0, 1], 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝐼𝑉 y
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

𝛼3 > 0.
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Figura 8. Función de utilidad para los criterios con aspiración EIV

Función de utilidad para la aspiración de tipo EV
Los criterios de tipo costo tienen una aspiración EV. Es decir su preferencia aumenta a medida
que su valor disminuye. De forma similar a la aspiración EIV, la función de utilidad se construye
de acuerdo con la Ecuación 5. Asimismo los posibles caracteres del decisor de reflejan en la
Figura 9.
𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛

1
𝑉
𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) = (

𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛

{

𝛽3

𝑑𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥

)

𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝑉

(Ecuación 6)

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥

0

𝑉
Donde 𝑑𝑗 𝑚𝑖𝑛 = min{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑑𝑗 𝑚𝑎𝑥 = max{𝑑𝑖𝑗 } , 𝑗 ∈ 𝑁 𝑉 . Se sabe que 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 ) ∈ [0, 1], 𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁 𝑉 y
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

𝛽4 > 0.

Figura 9. Función de utilidad para los criterios con aspiración E V
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Método de ordenamiento
En las anteriores secciones se definieron los tipos de aspiraciones que puede tener un decisor
para un criterio así como una función que estandariza los valores para su comparación y que
refleja en sí el carácter del decisor. El siguiente paso consiste en la selección de un método de
ordenamiento que conjugue las calificaciones parciales por criterio de cada alternativa. Existen
distintas formas de ordenar, ya sea de acuerdo a un puntaje, por cercanía a una solución ideal
o por la satisfacción de un nivel de concordancia dado. El método propuesto por (Gao et al.,
2015) es del primer tipo, y por lo tanto el ordenamiento se basa en un puntaje que recibe cada
alternativa calculado por medio de una nueva función de utilidad aditiva ponderada por el peso
de cada atributo.
El vector de pesos de los criterios (𝑤𝑘 ) depende del escenario seleccionado. Los pesos de
calculan de acuerdo a la recolección del juicio de expertos. Al modelo sólo se ingresa el
identificador del escenario (𝑘) y el vector toma los valores correspondientes.
𝑟
𝑈𝑖 = ∑𝑟∈𝛺 ∑𝑗∈𝑁𝑟 𝑤𝑗𝑘 𝑢𝑖𝑗
(𝑑𝑖𝑗 )

𝑖∈𝑀

(Ecuación 7)

De acuerdo con la Ecuación 6 y las suposiciones realizadas, el rango de la función de la utilidad
de la alternativa es [-1,1] y su significado es igual al de las funciones por tipo de aspiración. Si
tiene un valor de 0, se cumplen con las aspiraciones del decisor, si tiene un valor mayor que 0,
se superan las expectativas del decisor y si el valor está por debajo de 0, no se alcanzan los
mínimos o restricciones del decisor por lo tanto se deberían descartar estas alternativas. Por lo
tanto, la función 𝑈𝑖 permite seleccionar las alternativas deseables y obtener un ordenamiento
de acuerdo a su puntaje, es decir permite conocer la mejor alternativa.
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Resultados y Discusión
En esta investigación se evaluaron 13 alternativas de tratamiento que pueden ser aplicadas a
Colombia en 3 escenarios que ocurren en el país. Para cada escenario se comparan dos formas
de priorizar los criterios de selección, la primera resultado de una aplicación de encuesta a
expertos y la segunda constituye una propuesta del autor. En la Tabla 6 se observa el orden de
preferencia de las alternativas y su respectivo puntaje en los casos descritos. Esta simulación
se podría denominar la más general o básica, pues no tiene requerimientos en los criterios, es
decir las aspiraciones utilizadas fueron ‘beneficio’ y ‘costo’; el contaminante de referencia para
comparar las alternativas es DQO, que es el seleccionado por defecto y se asume neutralidad al
riesgo, esto es las normalizaciones de los desempeños en cada criterio son de tipo lineal.
Tabla 6. Ranking de alternativas obtenido por escenario – comparación de pesos de expertos y pesos propuestos

Escenario 1
Expertos

Escenario 2

Propuesta

Expertos

Escenario 3

Propuesta

Expertos

Propuesta

Tecnología

Puntaje

Tecnología

Puntaje

Tecnología

Puntaje

Tecnología

Puntaje

Tecnología

Puntaje

Tecnología

Puntaje

TT RI
TT O
LAG.
CW
TT SI
SP
SBR
UASB
RBC
MBR
CAS
EA
TF

0,799
0,778
0,657
0,605
0,602
0,562
0,502
0,474
0,435
0,433
0,403
0,400
0,345

TT RI
TT O
LAG.
TT SI
CW
SP
SBR
MBR
UASB
RBC
CAS
EA
TF

0,799
0,769
0,637
0,614
0,593
0,544
0,486
0,419
0,412
0,400
0,391
0,384
0,332

TT RI
TT O
LAG.
TT SI
CW
SP
SBR
UASB
MBR
RBC
CAS
EA
TF

0,787
0,770
0,650
0,605
0,591
0,543
0,493
0,463
0,425
0,421
0,393
0,391
0,341

TT RI
TT O
LAG.
CW
SBR
SP
TT SI
UASB
MBR
RBC
CAS
EA
TF

0,814
0,757
0,675
0,591
0,538
0,532
0,525
0,500
0,467
0,457
0,452
0,448
0,408

TT RI
TT O
LAG.
TT SI
CW
SP
SBR
UASB
RBC
MBR
CAS
EA
TF

0,791
0,778
0,653
0,614
0,598
0,554
0,492
0,466
0,424
0,421
0,389
0,388
0,340

TT RI
TT O
TT SI
LAG.
CW
SBR
MBR
SP
UASB
RBC
CAS
EA
TF

0,746
0,721
0,597
0,568
0,519
0,498
0,477
0,459
0,404
0,397
0,390
0,364
0,354

NOTA: Los puntajes corresponden a una simulación sin requerimientos en las aspiraciones de los criterios
y con DQO como contaminante de referencia.

Análisis e interpretación de los resultados por escenario para el caso básico
Todos los puntajes obtenidos en esta simulación son positivos y mayores a 0,3. Esto se debe al
tipo de aspiraciones seleccionadas: beneficio y costo, cuyas funciones de utilidad tienen un
rango entre 0 y 1 por lo tanto los puntajes obtenidos también tienen el mismo intervalo. En este
caso como no hay requerimientos para los criterios (‘mayor a’, ‘menor a’, ‘entre a y b’) todas
las alternativas pueden seleccionarse, sin embargo, las que tienen mayor puntaje tienen un
mayor grado de preferencia y viceversa.
Al evaluar todas las alternativas posibles de tratamiento se encuentra que, sin importar el
escenario o los pesos de la Tabla 6, las dos tecnologías de mayor preferencia son el tratamiento
terrestre de rápida infiltración seguido del tratamiento terrestre de flujo superficial con
puntajes mayores a 0,7. El puntaje cercano a 1 supone que estas tecnologías tienen los valores
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más altos en los criterios de tipo beneficio y lo más bajos en los criterios de tipo costo y por
consiguiente a la hora de normalizar, tienen puntajes más cercanos a 1.
A pesar de tener los mejores puntajes, las tecnologías terrestres no siempre pueden ser
aplicadas a los municipios, bien sea por falta de espacio por alta urbanización como puede
ocurrir en las ciudades del escenario 3, o por no contar con un terreno con las características
del suelo propicias para este tipo de tratamiento, condición que se puede dar en cualquier
escenario. Por esta razón es importante a la hora de utilizar los resultados de la herramienta,
realizar una interpretación que se adapte a las condiciones específicas del sitio de aplicación
que están por fuera de este estudio. Condiciones tales como la topografía específica del
municipio y su disponibilidad de espacio o la aprobación de ciertos métodos de tratamiento.
Para el escenario 1, en particular, donde se agrupan los municipios más pequeños pero con un
buen desempeño integral en sus administraciones y un variado rango de necesidades
insatisfechas no se encuentran grandes diferencias entre el ordenamiento obtenido con los pesos
de los expertos y el ranking que resulta de los pesos propuestos. Después de las tecnologías
terrestres de rápida infiltración y de flujo superficial, se encuentra el tren de lagunas en los
dos casos con un puntaje ligeramente mayor para los expertos (0,657 vs 0,637). En cuarto lugar,
por el criterio de los expertos, se ubican los humedales construidos y el tratamiento terrestre
de infiltración lenta con puntajes muy cercanos de 0,605 y 0,602, respectivamente. Mientras
que la propuesta ubica después de las lagunas el tratamiento terrestre de infiltración lenta con
un valor de 0,614 y en quinto lugar los humedales con un puntaje más bajo de 0,593. En orden
descendiente de preferencia, las siguientes dos tecnologías en los dos casos son los pondajes de
estabilización y el reactor Batch en secuencia.
Hasta el momento, para el escenario 1, las tecnologías terrestres tienen la mayor preferencia,
seguidas de las denominadas naturales (Lagunas, CW, SP) y posteriormente los tratamientos
convencionales. Sobre estos últimos, el criterio de los expertos los organizan en orden de
preferencia de mayor a menor así: SBR >> UASB >> RBC >> MBR, en contraste al ordenamiento
por los pesos propuestos que resulta: SBR >> MBR >> UASB >> RBC. Esto se debe a que la
propuesta de pesos para el escenario 1 da mayor valor a criterios como el potencial de
reutilización de agua, la eficiencia de remoción del contaminan (DQO) donde el MBR tiene un
mejor desempeño que el UASB y el RBC. Por últimos los tratamientos peor calificados son los
sistemas de lodos activados, de aireación extendida y los filtros percoladores, principalmente
por sus altos costos, altos efectos negativos, baja amenidad y alta complejidad. Esta situación
no sólo ocurre para el escenario 1 sino para los otros tres sin importar el tipo de priorización.
En el escenario 2, el ordenamiento por el criterio de los expertos solo difiere en dos alternativas,
lo cual se esperaba debido a la similitud entre los pesos obtenidos por los expertos para los 3
escenarios. Mientras que en el escenario 1 tenían mayor preferencia los humedales construidos
respecto el tratamiento terrestre de infiltración lenta, en el escenario 2 ocurre lo contrario, el
tratamiento terrestre ocupa el cuarto lugar mientras que los humedales el quinto.
Respecto al ordenamiento que se obtiene con los pesos sugeridos para este escenario si se
denotan diferencias respecto a las preferencias para el escenario 1. La principal variación es el
aumento en el puntaje del reactor Batch en secuencia, que se ubicó por encima de los pontajes
de estabilización y el tratamiento terrestre de infiltración lenta. Otro cambio es un aumento en
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la preferencia del reactor anaerobio de flujo ascendente. Estas diferencias se debe
principalmente a que, por la situación crítica del desempeño administrativo de este grupo de
municipios, se le otorgó un mayor peso a los criterios económicos, donde la tecnología UASB es
competitiva respecto a las demás tecnologías convencionales, y se le restó importancia a la
amenidad, donde el SBR presenta un bajo desempeño.
En general el orden de preferencia para las tecnologías convencionales, sin contar el SBR, es
igual para los dos sets de pesos, aunque en los propuestos se obtienen mejores calificaciones
respecto a los pesos de los expertos.
Para el escenario 3, donde se agrupan los municipios más grandes el país, con mejor desempeño
integral y bajos índices de necesidades básicas, el vector de pesos propuesto conduce a un
ordenamiento distinto respecto a los escenarios anteriores. La principal diferencia es una mejor
calificación del tratamiento terrestre de infiltración lenta respecto al escenario 2 y del reactor
biológico de membrana respecto al escenario. La primera es provocada por la disminución en la
importancia del aspecto económico y la segunda por la disminución en el criterio de
complejidad, pues se asumió que en municipios grandes y ciudades sería más fácil contar con
personal calificado que en municipios pequeños.

Sensibilidad del ranking a los pesos de los criterios
Para entender el ordenamiento y la influencia que tienen los pesos de los criterios en cualquier
simulación realizada en la herramienta se realizó la simulación básica con 5 variaciones en los
pesos. La primera variación es un set de pesos equilibrados, es decir, todos los aspectos tienen
el mismo valor; los siguientes 4 son vectores con un enfoque, por ejemplo, en el enfoque
técnico, el aspecto técnico tiene un valor de 0,5 y los otros 3 tienen sumados el valor de 0,5.
De esta forma es posible saber cuáles son los aspectos que hacen que una tecnología tenga una
mejor calificación en los resultados de la herramienta.
De acuerdo con la Figura 10, y en congruencia con los resultados descritos anteriormente, los
tratamientos terrestres de rápida infiltración y de flujo superficial (TT RI y TT O,
respectivamente) tienen los mejores desempeños aun cuando se varíen radicalmente los
vectores de pesos. Lo que se evidencia en la cercanía entre los puntajes obtenidos en las
distintas priorizaciones. Cabe resaltar que el fuerte de estos tratamientos es su desempeño en
los aspectos técnicos mientras que pierden preferencia por los aspectos ambientales. Sin
embargo, casi en cualquier simulación estas dos tecnologías tendrán los primeros lugares y
mejores puntajes.
Otra alternativa de tratamiento cuyo puntaje presenta baja sensibilidad al cambio de los pesos
es el humedal artificial (CW), esto quiere decir que su desempeño es similar en todos los
criterios. En contraste, el puntaje del tratamiento terrestre de infiltración lenta (TT SI) y del
reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) es muy sensible al peso de los criterios, pues la
calificación cambia con cada variación. El primero, obtiene su mejor calificación cuando se le
da mayor peso a los criterios sociales y puede tener un desempeño considerablemente bajo
cuando el aspecto económico tiene gran importancia. Por su parte le UASB es mejor cuando el
enfoque es económico y baja su preferencia cuando hay mayor prevalencia de los aspectos
técnicos y sociales.
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Todos los tratamientos convencionales pierden puntos por su desempeño en los criterios sociales
pues no ofrecen amenidad a la población. Y tienen a ganar puntos cuando priman el enfoque
ambiental, por la capacidad de proveer efluentes de calidad aptos para reutilización y altas
eficiencias de remoción, en especial el SBR.
0,9000
0,8000

Puntaje

0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000

Equilibrado

Enfoque Ambiental

Enfoque Técnico

Enfoque Social

Enfoque Económico

Figura 10. Sensibilidad de la calificación de las alternativas a los pesos de los criterios

Sensibilidad del ranking al tipo de aspiraciones de los criterios
El principal aporte del algoritmo de Gao et al. (2015) descrito en la sección Algoritmo de
selección consiste en la incorporación de aspiraciones para los criterios de selección. Para
entender la influencia de las aspiraciones sobre el resultado final se realiza una simulación para
un municipio del escenario 2, se evaluarán todas las alternativas posibles, con Nitrógeno Total
como contaminante de referencia y con aspiraciones en 8 de los 10 criterios de selección del
tipo ‘Beneficio con requerimiento’ y ‘Costo con requerimiento’ como se lista en la Tabla 7.
En este ejemplo en particular, supónganse que se desea que los criterios cualitativos de tipo
beneficio tengan una aspiración a ser mayor a 50 en la escala entre 0-100, de igual forma se
aspira a que los criterios cualitativos de tipo costo estén por debajo de 50 en la escala de 0100. Nótese que aunque el rango de la escala cualitativa está entre 0-100, puede que no haya
una alternativa que tenga un valor de 0 o de 100, los valores mínimos y máximos dentro de todo
el conjunto de alternativas se registran en la columna ‘Posibilidades’. De esta forma, teniendo
en cuenta el rango real es posible asignar un valor más apropiado a las aspiraciones, sin
embargo, un valor de aspiración fuera del rango no limita el funcionamiento de la herramienta.
Para los criterios de energía requerida y eficiencia de remoción se seleccionaron aspiraciones
de 0,3 kWh/m3 y 0,6, respectivamente. No se incluyeron aspiraciones para los criterios
económicos en este caso.
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Tabla 7. Detalle de las aspiraciones para ejemplo de sensibilidad
I
Criterio
Tipo de
Aspiraciones
D
aspiración
Mayor
Menor

A2
A3
A4

E1
E2

Recuperación de
productos
Potencial
reutilización de
agua
Energía requerida
Eficiencia de
remoción de
contaminante
objetivo
Costos de capital

T1

Costos de
operación y
mantenimiento
Robustez

T2

Complejidad

S1

Efectos negativos

S2

Amenidad

Unidades

Mín.

Máx.

50

30

70

Escala 0 - 100

50

30

90

Escala 0 - 100

0,06

0,75

kWh/m3

0,26

0,82

Adimensional

Costo

119

984

€/p.e.

Costo

0,014

0,303

€/m3

30

80

Escala 0 - 100

50

30

80

Escala 0 - 100

150

50

210

Escala 0 - 300

10

90

Escala 0 - 100

a

A1

Posibilidades

Beneficio con
requerimiento
Beneficio con
requerimiento
Costo con
requerimiento
Beneficio con
requerimiento

Beneficio con
requerimiento
Costo con
requerimiento
Costo con
requerimiento
Beneficio con
requerimiento

a

0,3
0,6

50

50

De los resultados presentados en la Figura 11 se puede observar un cambio en el rango de
variación de los puntajes. El efecto de incluir aspiraciones es obtener puntajes entre [-1,1] y
una interpretación más especifica y que se adapta al caso hipotético presentado. De esta forma,
las alternativas con un puntajes iguales o mayores 0 cumplen con las expectativas del municipio
y la preferencia aumenta con el valor del puntaje, mientras que las alternativas con
calificaciones menores a 0 no cumplen las aspiraciones del decisor. A diferencia del caso básico,
las aspiraciones proporcionan un umbral de rechazo de las alternativas.
a) Pesos de expertos – Escenario 2

b) Pesos propuestos – Escenario 2

Figura 11. Resultados obtenidos del ejemplo con aspiraciones – comparación de pesos propuestos vs expertos

Se presentan los resultados con los dos pesos disponibles para el escenario 2 con el fin de
enfatizar cómo para casos con aspiraciones las diferencias, aunque mínimas, el vector de pesos
pueden tener una gran influencia en el resultado final. En este ejemplo, utilizando los pesos
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recolectados de la encuesta de expertos se descartan 4 tratamientos convencionales mientras
que con los pesos propuestos solo se rechazan 2 alternativas. Este tipo de resultados demuestran
la dificultad en decidir qué tipo de priorización utilizar para un caso real, sin embargo, resaltan
el potencial de la herramienta para capturar la importancia de la priorización de los criterios.
Para aprovechar el potencial de la herramienta en un ejercicio con datos reales para un
municipio lo recomendable es realizar un ejercicio de captura de prioridades, similar al
realizado con los expertos, con los actores involucrados en la decisión. Estos datos pueden ser
introducidos en el programa por un usuario en la plataforma desarrollada para implementar la
herramienta.

43

Conclusiones y trabajo futuro
Este estudio aborda el problema de seleccionar una tecnología de tratamiento de aguas
residuales para los municipios de Colombia articulando un problema de toma de decisión. Para
lo cual se plantea una metodología basada en un modelo de decisión multicriterio MCDM con
aspiraciones, escenarios e inclusión del criterio de expertos colombianos. Con estos elementos
la herramienta planteada se adapta completamente al contexto colombiano y es capaz de
evaluar un alto número de alternativas, en comparación con estudios similares.
Una evaluación integral se llevó a cabo utilizando criterios categorizados en los aspectos
ambiental, económico, técnico y social priorizados de acuerdo a 3 escenarios o tipos de
municipios encontrados en Colombia. La exponen dos tipos de priorización, una que constituye
una propuesta del autor y otra que capta las opiniones de 7 expertos académicos colombianos.
Los resultados identifican bajo cualquier escenario y/o priorización que las alternativas de
mayor preferencia son los sistemas de tratamiento terrestres. Usualmente seguidos de los
tratamientos naturales y posteriormente de los sistemas convencionales. No obstante, se
demuestra una alta sensibilidad a las aspiraciones o requerimientos que pueda tener el decisor
así como a la forma de priorizar los criterios especialmente en los casos donde se cuenta con
información específica.
Por lo anterior, se evidencia el potencial de la herramienta para ser utilizado en casos
particulares y específicos dentro del país, por lo que se provee una plataforma para su uso. La
plataforma desarrollada combina Microsoft Excel y Visual Basic para proveer un programa fácil
de distribuir, adaptable y amigable con el usuario. Esto hace de este trabajo un desarrollo
primario de una herramienta de soporte a la decisión para el problema específico del
tratamiento de aguas residuales, no obstante, se exalta la capacidad de la metodología de
adaptarse a otros problemas similares dentro de la Ingeniería Ambiental.
Un trabajo posterior sobre la inclusión de criterios de selección relacionados con el riesgo para
la salud pública, factores ecológicos, relación entre los costos y los beneficios que pueda
proveer el sistema de tratamiento, aceptabilidad social, flexibilidad operativa pueden
fortalecer la herramienta y equilibrar la evaluación de las alternativas. Por otro lado, nuevas
encuestas y diferentes enfoques en la evaluación de la priorización de los criterios mejorarían
la ponderación y por consiguiente el ordenamiento de las alternativas puede ser más apropiado
y adaptado al contexto colombiano. Finalmente, estudios particulares se pueden llevar a cabo
con información más detallada y específica bien sea para departamentos o municipios. Datos
como estudios de suelo, área disponible, presupuesto, capacidad para contratar personal
calificado podrían definir el conjunto de alternativas que puedan ser evaluados por la
herramienta de selección.
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Anexos
Anexo 1. Revisión de los criterios utilizados en la literatura para comparar las alternativas de
tratamiento de aguas residuales
Tabla 8. Criterios utilizados en la literatura para comparar alternativas de tratamiento de aguas residuales
Criterio/atributo/indicador

Te

E&T He

Ze

Mu

Ba

Kam Kal

Ila

Ga

Ro

MS

Ou

GB* Pl

Características de la población
Población servida

S

Caudal

X

A

T

A

Variaciones hidráulicas

A

Características del sitio
Nivel freático
Nivel de contaminación del agua
X
subterránea
Clima / factor estacional

T

Cercanía a población

T

A

T

Riesgo hidrogeológico

A

Requerimientos externos

T

Características del influente

T

A

SST (concentración)

A

SDT (concentración)

A

X

DQO (concentración)

X

DBO (concentración)

A

NT (concentración)

X

PT (concentración)

X

Radio C/N

X

Gas Disuelto
Eficiencia del tratamiento

A
X

SST (eficiencia de remoción)

A

A

DQO (eficiencia de remoción)
DBO (eficiencia de remoción)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nitrógeno (eficiencia de remoción)

T

A

A

T

A

A

Fósforo (eficiencia de remoción)

T

A

A

T

A

A

Huella de carbono como GHG

A

Patógenos (eficiencia de remoción)
Xenobióticos (eficiencia de remoción)
Microorganismos
(eficiencia
remoción)
Estándar requerido del efluente
X

A

A
A
A

T

A

Área sensible
Reutilización
Beneficios
derivados
del
tratamiento
Potencial de reutilización de agua
X
Potencial
de
recuperación
de
productos
Recuperación de energía
Inconvenientes derivados del
tratamiento
Enfermedades locales transmitidas

X
A

A

X

A
A

A
A

A
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A

Criterio/atributo/indicador
por agua
Enfermedades endémicas
transmitidas por vectores
Riesgo de infección
Potencial de calentamiento global
(tipo costo)
Potencial de eutrofización ( tipo
costo)
Generación de espuma

Te

E&T He

Ze

Mu

Ba

Kam Kal

Ila

Ga

Ro

MS

Ou

GB* Pl

A
SH
A

X

X

A

A

X

X

A
A

Energía
Fuente de energía

T

Consumo de energía

A
A

A

E

E

A

Lodos
Producción lodo (kg/m3)
Efecto disposición lodo
Tratamiento
y
manejo
subproductos (biogás y lodos)
Área
Área disponible / área abierta
disponible (tipo beneficio)
Área requerida (tipo costo)

A

A

T

T

de

T

T
X

S
A

EM

E

A

E

X

E

E

Restricción espacio (boolean)

A
O

Posibilidad de extensión del sitio

T

Aspectos económicos
Costo del terreno
Costo de capital

E
X

Costo de importaciones

E

E

E

E

E

E

E

X

E

X

X

E

X

E

E
E

E

E

E

E

X

Costo de operación

X

E

E

E

E

E

E

X

E

X

E

E

Costo de mantenimiento

X

E

E

E

E

E

E

X

E

X

E

E

E

Análisis beneficio/costo

E

Análisis beneficio ambiental

E

Costo para el usuario

E

Características Tecnología
Robustez
Confiabilidad

T
X

O

T

T

X

T

Fallas mecánicas

O

A

X

Durabilidad
Flexibilidad

A

X

Estabilidad

T

T

X

X

X

X

T

A

Continuidad operativa

T

Madurez tecnología

T

T

Grado de innovación

O

Accesibilidad

T

Replicabilidad

X

Compatibilidad

X

Resiliencia

X

Operación y mantenimiento
Simplicidad de la operación

O

Simplicidad del mantenimiento

EM

Complejidad de construcción

T

Complejidad de la operación

T

47

T

S

S

S

S

Criterio/atributo/indicador

Te

E&T He

Ze

Mu

Complejidad de mantenimiento

Ba

Kam Kal

Ila

Ga

Ro

T

MS
S

Requerimiento de análisis y controles

Ou

GB* Pl
S

T

Uso de químicos

A

A

Construcción
Viabilidad

T

Disponibilidad de materia prima local

T

Personal
Mano de obra local para construcción X

S

Personal profesional para OYM

X

S

S

Personal técnico para OYM

X

S

S

Entrenamiento requerido
Nivel de educación requerido para
operar
Ética profesional
Relación con la comunidad - impacto
positivo
Aceptabilidad
-apoyo
de
la
comunidad
Participación comunidad
Estimulación del comportamiento
sostenible
Relación con la comunidad - impacto
negativo
Impacto del olor

S

X

X

X

X

E

S
S

S
A

S

S

E

S

X
S

S

S

A

S

A

A

S

A

S

A

X
X

S

S

S

Impacto del ruido
Impacto visual
Consideraciones estéticas

S

A

Aspectos administrativos
Administración local

S

Requerimientos institucionales

S

Participación local

E

Relación con otros proyectos

E

Fuente: Te – (Tecle & Fogel, 1986),E&T -(Ellis & Tang, 1991; Tang & Ellis, 1994), He- (Hellström & Kärrman, 2000),
Ze –(Zeng et al., 2007), Mu –(Muga & Mihelcic, 2008), Ba- (Balkema et al., 2002), Kam –(Kamami et al., 2011), Kal –
(Kalbar et al., 2012, 2013, 2016), Ila –(Ilangkumaran et al., 2013), Ga –(Gao et al., 2015), Ro –(Rodríguez Miranda et
al., 2015), MS - (María Molinos-Senante et al., 2015), Ou –(Ouyang et al., 2015), GB –(Garrido-Baserba et al., 2016),
Pl-(Plakas et al., 2016).
Nota: Las letras representan la categoría en la que el autor clasificó cada criterio; A – Ambiental, S – Social, E –
Económico, T- Técnico, O – Operativo, SH - Salud e higiene, EM - Ecológico y de manejo. Si el autor no tiene una
clasificación explícita el criterio se marca con la letra X.
* Las letras en negrita pertenecen a los criterios que definen escenarios de evaluación más no califican alternativas.
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Anexo 2. Estadística descriptiva del análisis clúster
A continuación se presentan las distribuciones de cada variable analizada para los 1102 centros
poblados analizados.

Figura 12. Histograma del logaritmo de la población proyectada para 2016

Figura 13. Histograma de la variable desempeño del municipio 2015

Figura 14. Histograma del NBI 2011

49

Para cada grupo obtenido se presenta la estadística descriptiva de cada variable obtenida por
la herramienta de análisis de datos de Excel ®
Tabla 9. Estadística descriptiva del escenario 1 - verde

log P
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

desemp mun15
9,16735861
0,02647276
9,19654566
9,37966112

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
0,75296279 estándar
Varianza de la
0,56695297 muestra
0,35366515 Curtosis
- Coeficiente de
0,23784175 asimetría
4,24156346 Rango
6,99759598 Mínimo
11,2391594 Máximo
7416,39311 Suma
809 Cuenta

NBI 2011
71,6205677
0,34164385
73,386794
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
9,7173504 estándar
Varianza de la
94,4268988 muestra

46,4443224
0,70108769
42,9477794
100

0,12797518
0,66919891
55,1616092
35,2367729
90,3983821
57941,0393
809

0,06983529

Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

19,9409848
397,642874

0,76554064
87,7997816
12,2002184
100
37573,4568
809

Tabla 10. Estadística descriptiva del escenario 2 - rojo

log P

desemp mun15

NBI 2011

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de la
muestra

9,97579985
0,09939427
10,1582848
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
0,86077959 estándar
Varianza de la
0,7409415 muestra

45,4054988
1,3311878
46,5389562
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
11,5284245 estándar
Varianza de la
132,904572 muestra

Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

1,26755658
0,92183756
4,13748244
7,42057891
11,5580613
748,184989
75

2,63817527
1,18924631
64,5286736
0
64,5286736
3405,41241
75

Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
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Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

55,8431702
1,53860379
54,7727619
#N/A
13,3246996
177,547621
0,20860147
0,35319369
61,6185007
29,8410723
91,459573
4188,23776
75

Tabla 11. Estadística descriptiva del escenario 3 - azul

log P

desemp mun15

NBI 2011

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de la
muestra

11,1327138
0,07058532
10,8848354
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
1,0397867 estándar
Varianza de la
1,08115639 muestra

79,513724
0,51164433
81,1416306
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
7,53699161 estándar
Varianza de la
56,8062426 muestra

Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

2,33623955 Curtosis
Coeficiente de
1,31893841 asimetría
6,36205627 Rango
9,53039282 Mínimo
15,8924491 Máximo
2415,7989 Suma
217 Cuenta

1,22226052
0,86052694
46,404169
48,0965491
94,5007181
17254,4781
217
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Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

33,5181832
1,29983624
27,6274812
#N/A
19,1477835
366,637614
0,38444674
0,66839687
90,6167883
5,43031865
96,0471069
7273,44575
217

Anexo 3. Información original para la construcción de la matriz de desempeño
Criterio de Selección \ Tecnología
A1
A2
A3
A4

A5

Recuperación de energía
Recuperación de nutrientes
Recuperación de agua
Energía requerida

Eficiencia de remoción de
contaminante objetivo
DQO
DBO
SST
NT
FT

E1 Costos de capital

Proceso de Lodos
Activados

Fuente

Aireación
Extendida

Unidades

Fuente

Reactor Batch en
Secuencia

Unidades

Fuente

Moderado
Moderado
0,75

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3

h
h
r

Alto
Alto
0,41

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3

h
h
h

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

h
n
h

0,88
0,9
0,9
0,765
0,45

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

g, h
n
h
g, h
h

h

11870

10^4 RMB

i

391

€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

h

8233

10^4 RMB

i

0,185

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

h

30
0,47
Pobre
150

kWh/PE/y
kWh/m3
Cualitativo
10^4 kWh/MGD

q
r
f
c

0,9
0,89
0,89
0,50
0,15

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

f
c, d, f
c, d, f
c, f
c

0,85
0,9
0,9
0,7
0,45

90

US$/Hab

d

239

7

$/MGD Para 0.11 MGD

c

Pobre

Costo/m3
Cualitativo

f

US$/Hab

d

5,5

$/MGD Para 0.11 MGD

c

80

Cualitativo [0100]

e

E2 Costos de operación y mantenimiento 4,5

T1 Confiabilidad

Unidades

0,203

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

h

Alto

Cualitativo

h

80

Puntaje [0-100]

e

0,216

Puntaje N [0 1]

j

Alto

Cualitativo

h

2,5
60
8

Puntaje N [0 1]
Puntaje [0 - 10]
Puntaje [0-100]
Puntaje [0 - 10]

g
e
k

0,5

Puntaje [0 - 1]

i

0,225
T2 Durabilidad
Necesidad personal
T3 calificado / Simplicidad /
Complejidad

80
8

Puntaje [0-100]
Puntaje [0 - 10]

e
k

Educación superior

Nivel educativo
requerido

c

Alto

Complejidad
cualitativa

h

2,5

0,171
Moderado

Puntaje
Simplicidad [0 10]
Puntaje N
Simplicidad [0 1]
Complejidad
cualitativa

j

g

j
h

S1 Efectos negativos
Olor

Bajo

Cualitativo

h

Bajo

h

Alto
Moderado

Cualitativo
Puntaje N [0 1]
Cualitativo
Cualitativo

30

Puntaje [0-100]

e

0,213
Ruido
Impacto Visual
Aceptabilidad

Alto
Alto
30

Cualitativo [0100]

e

S2 Amenidad
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Cualitativo
Cualitativo

h
h

j
h
h

Criterio de Selección \ Tecnología
A1
A2
A3
A4

A5

Recuperación de energía
Recuperación de nutrientes
Recuperación de agua
Energía requerida

Eficiencia de remoción de
contaminante objetivo
DQO
DBO
SST
NT
FT

Filtros
Percoladores

Unidades

Fuente

Moderado
Moderado
0,3
0,3

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3
kWh/m3

h
h
h
r

0,8875
0,7875
0,7
0,45
0,45

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

f, h
a, f
h
h
h

Reactor
anaerobio de
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E2

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

Cualitativo

Alto

Complejidad
cualitativa

Fuente

Alto
Muy alto
0,7
10

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3
kWh/PE/y

h
h
h
q

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

g, h

0,7
0,7
0,75
0,26
0,2

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

a
d
d

0,915
0,99
0,99
0,775
0,5

30

US$/Hab

d

355

425

US$/M3
(Basado en el
precio nivel de
2006 para
100.000 PE )

b

Moderado

Cualitativo
Costo/m3

f

1,25

US$/Hab

d

Alto

Cualitativo

f

h

h

h

T2 Durabilidad
Necesidad personal
T3 calificado / Simplicidad /
Complejidad

Unidades

f

T1 Confiabilidad
Bajo

MBR

Cualitativo

Costos de operación y
mantenimiento
0,173

Fuente

Alto

E1 Costos de capital

€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

Unidades

h

h
g, h
h
h

0,303

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

h

100

Puntaje [0-100]

e

Moderado

Cualitativo

h

5

Puntaje [0 - 10]

g

60

Puntaje [0-100]

e

2,5

Puntaje
Simplicidad [0 10]

g

Muy alto

Complejidad
cualitativa

h

Bajo

Cualitativo

h

Alto
Alto

Cualitativo
Cualitativo

h
h

30

Puntaje [0-100]

e

S1 Efectos negativos
Olor

Moderado

Cualitativo

h

Alto

Cualitativo

c

Ruido
Impacto Visual

Moderado
Muy Alto

Cualitativo
Cualitativo

h
h

Aceptabilidad
S2 Amenidad
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Criterio de Selección \ Tecnología
A1
A2
A3
A4

A5

Recuperación de energía
Recuperación de nutrientes
Recuperación de agua
Energía requerida

Eficiencia de remoción de
contaminante objetivo
DQO
DBO
SST
NT
FT

E1 Costos de capital

RBC

Unidades

Fuente

Moderado
Moderado
0,3
Moderado

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3
Cualitativo

h
h
h
f

0,8
0,85
0,85
0,3875
0,2

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

355

Pobre

E2

Costos de operación y
mantenimiento

T1 Confiabilidad

Cualitativo
Costo/m3

Lagunas (Tren)

Unidades

Fuente

SP

Unidades

Fuente

Bajo
Bajo
0,06
Excelente

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3
Cualitativo

h
h
h
f

27,5
0,164
Excelente

10^4 kWh/MGD
kWh/m3
Cualitativo

c
r
f

f, h
f
f, h
f, h
f, h

0,75
0,8125
0,775
0,445
0,545

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

f
c, d, f
c, d, f
c, f
c, f

0,71
0,82
0,82
0,425
0,51

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

h, l
l
h, l
h, l
h, l

h

2,25

$/MGD Para 0.11 MGD

c

545,9

10^4 yuan

l

f

30

US$/Hab

d

199

€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]

h

Moderado

Cualitativo
Costo/m3

f

0,173

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

h

0,4

$/MGD Para 0.11 MGD

c

0,179

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]

h

Moderado

Cualitativo

f

0,3

US$/Hab

d

Excelente

Cualitativo

l

Bueno

Cualitativo
Costo/m3

f

Moderado

Cualitavio

h

Bajo

Complejidad
cualitativa

h

Alto

Cualitativo

h

Bajo
Muy bajo

Cualitativo
Cualitativo

h
h

Moderado

Cualitativo

l

Alto

Cualitativo

h

Alto

Complejidad
cualitativa

h

T2 Durabilidad
Necesidad personal
T3 calificado / Simplicidad /
Complejidad

Bachillerato

Nivel educativo
requerido

c

0,238

Puntaje N [0 1]

j

Moderado

Cualitativo

c

S1 Efectos negativos
Olor

Moderado

Cualitativo

h

Ruido
Impacto Visual

Moderado
Alto

Cualitativo
Cualitativo

h
h

Aceptabilidad
S2 Amenidad
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Criterio de Selección \ Tecnología
A1
A2
A3
A4

A5

Recuperación de energía
Recuperación de nutrientes
Recuperación de agua
Energía requerida

Eficiencia de remoción de
contaminante objetivo
DQO
DBO
SST
NT
FT

E1 Costos de capital

CW

Unidades

Fuente

Bajo
Moderado
0,06

Cualitativo
Cualitativo
kWh/m3

h
h
h

0,73
0,8575
0,88725
0,58
0,525

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
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619,2

219
23,45
Costos de operación y
E2
mantenimiento

3

Necesidad personal
T3 calificado / Simplicidad /
Complejidad

Fuente

TT SI

Unidades

Fuente

TT OF

Unidades

Fuente

10
Alto

10^4 kWh/MGD
Cualitativo

c
f

10
Alto

10^4 kWh/MGD
Cualitativo

c
f

10
Alto

10^4 kWh/MGD
Cualitativo

c
f

h, l
d, l, m
d, l, m
d, l, m
h, l

0,8855
0,965
0,8605
0,575
0,6105

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

l, m
l, m
l, m
l, m
l, m

0,73
0,9515
0,608
0,82
0,127

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

l, m
l, m
l, m
l, m
m

0,8
0,85
0,91
0,623
0,65

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

l, m
l, m
l, m
l, m
l, m

US$/Hab

d

1795,6

10^4 yuan

l

2073,5

10^4 yuan

l

3466,3

10^4 yuan

l

10^4 yuan

l

20,24

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

105,4

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

22,62

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

d

0,038

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

0,042

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

0,034

yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d

m

h

Excelente

Cualitativo

l

Bueno

Cualitativo

l

Bueno

Cualitativo

l

Excelente

Cualitativa

USEPA

60

años

USEPA

Bajo / Moderado

Cualitativo

c

Bajo / Moderado

Cualitativo

c

Bajo / Moderado

Cualitativo

c

Moderado

Cualitativo

l

Excelente

Cualitativo

l

Bueno

Cualitativo

l

€/p.e.
[CostoInversion
/p.e.]
yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d
US$/Hab

h
m

Excelente
40

Puntaje [0-100]

e

Moderado

Cualitativo

h

40
4

Puntaje [0-100]
Puntaje [0 - 10]

e
k

Bajo

Complejidad
cualitativa

h

Alto

Cualitativo

h

Bajo
Muy bajo

Cualitativo
Cualitativo

h
h

90

Puntaje [0-100]

e

Moderado

Cualitativo

l

0,039

T2 Durabilidad

Unidades

€/m3 [Costos
operación/m3
agua tratada]
yuan/m3/d - Q
10^3 m3/d
Cualitativo

0,119

T1 Confiabilidad

TT RI

m
l

S1 Efectos negativos
Olor

Ruido
Impacto Visual
Aceptabilidad
S2 Amenidad

Nota: Se presentan los datos originales de las fuentes. Cuando hay rangos se presentan el
mínimo y el máximo y el valor medio. Si hay más de una fuente se presenta el promedio si es
posible o todos los datos en diferentes filas.
Fuente: a- Como se cita en Rodríguez Miranda et al., (2015); b - (Bozkurt et al., 2016); c - (Muga
& Mihelcic, 2008); d - (Torres, 2012); e - (Kalbar et al., 2013); f - (Kamami et al., 2011); g (Castillo et al., 2016); h - (María Molinos-Senante et al., 2014); i - (Zeng et al., 2007); j - (Karimi
et al., 2011); k - (Gao et al., 2015); l - (Ouyang et al., 2015); m - (Qian, 2000).
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Anexo 4. Encuesta aplicada y resultados detallados
Encuesta: Una versión idéntica de la encuesta aplicada se encuentra disponible en el link
https://goo.gl/forms/aOgiLQLLhoPmVUR12

Resultados por encuestado para cada escenario
Pesos aplicados a cada criterio
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Pesos aplicados por aspecto
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Anexo 5. Herramienta de selección – Programa en MS Excel ®
Link de acceso: https://drive.google.com/open?id=0BwD8zf9tgdf7V0x2Y0trS0lRY3M
Se recomienda descargar el archivo y habilitar los macros de la hoja de cálculo.
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