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1. Resumen 
 

El análisis multi-criterio es una metodología que permite tomar decisiones de un proyecto 

mediante la aplicación de diferentes criterios bases, a estos criterios se les otorga un peso 

establecido con el fin de escoger la mejor opción para el proyecto. En el caso de estudio se 

adapta el análisis multi-criterio con el objetivo de encontrar un tren de tratamiento que se 

adapte a las condiciones de reúso del agua, es por esto que se evalúan diferentes tecnologías 

mediante criterios ambientales, sociales y económicos. Este método será aplicado a 

tecnologías secundarias y terciarias en el tratamiento de las aguas ya que son estas 

tecnologías las más utilizadas alrededor del mundo para hacer reúso del agua. 

En el avance del documento se explica y se emplea la metodología del análisis multi-

criterio con el fin de hacer una demostración y comprobación del mismo para un caso de 

estudio. Por ende se evalúan 6 tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales con tal 

metodología, escogiendo las tres que mejor se adapten al caso de estudio, asimismo, se usara 

como herramienta el software de expert choice a el cual se le asignara un peso para cada 

criterio elegido y definirá cual es la mejor tecnología para hacer reúso del agua. Por último, 

este método tiene como objetivo principal el ser una herramienta útil para la selección de 

trenes de tratamiento con tecnologías avanzadas como es el caso de las plantas de tratamiento 

de aguas que hacen reúso del recurso.  
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2. Introducción  
 

La importancia del tratamiento de las aguas residuales es el de preservar el medio ambiente, 

con el objetivo de reducir la carga de los contaminantes a un rio u otras fuentes hídricas 

(Rodríguez, 2017) . Por lo general los tratamientos convencionales permiten combatir 

algunas de las necesidades del tratamiento ya que concede el cumplimiento de ciertos 

estándares químicos y biológicos. Sin embargo, existen tratamientos que se hacen con el 

objetivo de hacer reúso del agua, estas tecnologías son conocidas como tratamientos 

segundarios y terciarios. 

El reúso del agua permite acelerar su ciclo, dado que se hace un tratamiento avanzado 

para el aprovechamiento de este recurso. Muchas veces este permite que el agua sea 

consumida o aprovechada para actividades económicas como la siembra de cultivos, 

asimismo en épocas de verano las sequias hacen que se necesite mayor cantidad de agua. 

Además, el reúso del agua es una alternativa para el aumento de este recurso ya que en el 

planeta existen más de 2.100 millones de personas que no cuentan con agua potable en su 

hogar (OMS, 2017) y hacer tales procesos permitiría el acceso del recurso a estas 

poblaciones. 

  En el mundo existe una variedad de estas tecnologías, y difieren dependiendo de la 

necesidad de la comunidad a beneficiar. Plantas como la de Toreele en Wulpen, Bélgica que 

utiliza las aguas subterráneas para hacer reúso de agua con objetivos de consumo humano, 

empleando las siguientes tecnologías: membranas de ultrafiltración, osmosis inversa y luz 

ultra violeta, además existen plantas de tratamiento que enfocan sus procesos en aguas 

superficiales, este es el caso de la planta de tratamiento de Gwinnett, en Georgia, Estados 

Unidos por lo que utilizan tecnologías como: las membranas de ultrafiltración, osmosis 

inversa y carbón activado granular (EPA, 2017). De igual forma escoger las tecnologías a 

usar para identificar un tren de tratamiento es vital para resolver las necesidades del reúso de 

agua. Además, dependiendo del tipo de agua residual se escogen diferentes tecnologías para 

complementar el tren de tratamiento ya que existen aguas residuales de tipo domésticas, 

industriales o urbanas (Cuenca et al, 2012). 
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Este estudio se enfoca en una metodología para identificar las tecnologías idóneas 

para hacer reúso del agua, por lo que se evaluaran diferentes tratamientos. Para el desarrollo 

del proyecto se utilizarán diferentes criterios ambientales, sociales y económicos, esto con el 

fin de escoger un tren de tratamiento que sea útil para el caso de estudio.  

El método a emplear es el análisis multi-criterio el cual se utiliza para analizar 

diferentes criterios, es una herramienta muy útil cuando se trata de tomar decisiones en un 

proyecto y además puede utilizarse en diferentes áreas (Fuente, 2018), para este caso en la 

toma de decisiones de un tren de tratamiento de aguas que haga reúso del agua. Por 

consiguiente, se evaluarán diferentes tecnologías mediante criterios establecidos, y se hará 

uso del software de expert choice el cual es una herramienta para el análisis multi-criterio.  

Por último, con en este documento se busca tener una metodología que permita 

facilitar la selección de trenes de tratamiento ya que en la literatura no es común encontrar 

estrategias para la decisión de los trenes, además se aplicara tal metodología en un caso de 

estudio de una ampliación de la planta de tratamiento de agua residual en el municipio de 

Mosquera, Cundinamarca, Colombia. En conclusión, con este trabajo se pretende presentar 

una propuesta de un método que identifique trenes de tratamiento.  
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3. Justificación 

 

La creación de nuevas técnicas para la decisión de trenes de tratamiento es de gran 

importancia debido a la poca información que se encuentra en la literatura para la toma de 

decisiones en la selección de estas tecnologías, como se ha mencionado con anterioridad. 

Comúnmente lo que se hace en una propuesta para un tren de tratamiento es que, a partir de 

un caudal máximo horario, verificar los componentes de agua a tratar y escoger las 

tecnologías que permitan el tratamiento adecuado, se escoge un pretratamiento, tratamientos 

primarios, tratamiento secundario o terciario según el caso de estudio (Gómez, 2012). Dicho 

esto, es necesario utilizar técnicas o metodologías que faciliten a la selección de tecnologías 

para hacer reúso del agua, ya que al guiarse con un método permitirá asociar diferentes 

criterios a la hora de la seleccionar las tecnologías de un tren de tratamiento para el agua. 

 

 Un análisis multi-criterio, permite la evaluación de proyectos y valora diferentes 

criterios que se pueden presentar a la hora de una toma de decisión (Castañeda, 2016). Su 

facilidad de relacionar diferentes criterios hace que este sea uno de los mejores métodos a la 

hora de evaluar pautas sociales, económicas y ambientales para la selección de trenes de 

tratamiento. Al ser este un método que pretende relacionar a cada uno de los criterios y sub-

criterios con su peso específico, se requerirá de una metodología que pueda estimar tales 

ponderados, en este caso se hará uso del software expert choice que permitirá asegurar los 

resultados de tales ponderados.  

 

3.1 del análisis multi-criterio  

 

Es importante mostrar que esta metodología ha sido ejecutada en otros trabajos para la toma 

de decisiones. En este caso se expondrán tres casos de estudio: dos proyectos de grado de la 

universidad de los andes y un articulo científico. 
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3.1.1 La evaluación del análisis multi-criterio para toma de decisiones en proyectos de 

estructura de acero por Juan Pablo Rodríguez estudiante de ingeniería civil (Ródriguez, 

2017). 

 

  Este caso de estudio se usó como ejemplo un proyecto realizado por la constructora 

ESTAHL INGENIERIA S.A.S, este proyecto consistía en un conjunto de bodegas en Funza, 

Cundinamarca donde se analizó los siguientes criterios: el factor arquitectónico, los 

requisitos normativos, la factibilidad técnica, la factibilidad económica, el proceso 

constructivo, el factor de diseño y la etapa de operación. Mediante el software de Expert 

Choice se permitió comparar sus diferentes alternativas de diseño para la bodega, en total 3 

diseños fueron estudiados, dando como resultado que la alternativa 1 es la mejor opción para  

la construcción de la bodega ya que mediante el software se demostró que esta alternativa se 

destacaba en el factor arquitectónico, factibilidad técnica, económica y etapa de operación, 

esta alternativa permitía la reducción de pórticos, posibilita luces más grandes en las 

instalaciones y además sus sistema de pórticos arriostrados definía una mayor resistencia a 

momento (Ródriguez, 2017). 

 

3.1.2 Metodología de estudio de la viabilidad de implementación de SUDS en centros 

comerciales mediante el uso de análisis de decisión multi-criterio y SIG, caso de estudio 

Bogotá por Giovanni Castellanos Uribe estudiante de maestría de ingeniería ambiental 

(Catellanos, 2018). 

 

Es un estudio en el que se plantea el uso de sistemas de drenaje sostenible para el 

manejo de escorrentía debido a problemáticas de las inundaciones y las sequias. Por 

consiguiente, en este estudio se decidió hacer un análisis de los sistemas de drenaje 

sostenibles que pueden ser aptas en ciertas zonas de Bogotá, como lo son los centros 

comerciales, y para ello se utilizó el programa de ArcGIS por su facilidad al hacer uso de la 

información geografía y el método del análisis multi-criterio. En este estudio se tuvo en 

cuenta diferentes criterios como los factores hidrológicos, calidad del agua, aceptación social, 

dimensión de las estructuras, costos, mantenimiento y confiabilidad del sistema. Se utilizo el 

análisis multi-criterio con el objetivo de determinar las mejores tipologías de los centros 

comerciales en cuanto al costo y beneficio, donde se encontró que las tipologías con menores 

costos y mayores beneficios son los de pavimentos porosos, las de zonas de bioretención, los 

alcorques inundables y los pondajes húmedos (Catellanos, 2018). 
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3.1.3 Identificación de Cangahuas para su recuperación mediante estudio multi-criterio y 
constatación in situ en comunas del volcán Ilaló por Iván Fernando Palacios Orejuela 
Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente Máster en Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental (Palacios et al, 2018) 

 
Este es un estudio en el que se plantea el análisis multi-criterio para resolver  la 

generación de erosión en el suelo de la sierra central del Ecuador, esta problemática se debe 

principalmente a las mala practicas agrícolas, a la presencia de fuertes pendientes y a la propia 

composición del terreno. En consecuencia, el objetivo de este estudio fue el de encontrar 

áreas adecuadas para la recuperación del terreno y creación de huertos comunales ubicadas 

en la falda del volcán Ilaló, Ecuador. Para la evaluación de la metodología se tuvo en cuenta 

cinco variables: pendiente, hidrografía, vialidad, población y forma del relieve, dando como 

resultado un total de cuatro parcelas optimas para la recuperación del suelo (Palacios, 2018). 
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4. Objetivos 
 

El objetivo principal es el de implementar una metodología a partir del análisis multi-

criterio para la toma de decisiones, con el fin de implementarlas a el caso de estudio de 

selección de trenes de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso del agua. 

 

4.1 Objetivos específicos: 

 

 Definir los principales criterios ambientales, sociales y económicos que se pueden 

tomar en cuenta para la decisión de trenes de tratamiento con fines de reúso. 

 Investigar y citar la información principal sobre las tecnologías más utilizadas y que 

hacen parte de trenes de tratamiento con propósitos para hacer reúso del agua. 

 Construir el modelo que facilite el establecimiento del análisis multi-criterio, 

mediante el software de expert choice. 

 Definir el tren de tratamiento que más se adapte a un caso de estudio, mediante la 

metodología empleada. 
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5.  Metodología  

 

5.1 Planteamiento de un análisis multi-criterio: 

El análisis multi-criterio, es una herramienta que le permite al tomador de 

decisiones seguir una metodología integral en el proceso de inclusión de tecnologías. Se trata 

de un amplio proceso de discusión que tiene en cuenta de manera simultánea múltiples 

factores (Castañeda, 2016).  

Para el caso de estudio, se analizarán diferentes criterios ambientales, sociales y 

económicos a las tecnologías investigadas con el objetivo de encontrar el tren óptimo de 

tratamiento. A estos criterios se le asignara el análisis multi-criterio, que funciona con la 

asignación de pesos relativos. Para el funcionamiento de este método es necesario plantearse 

objetivos específicos, estos deben ser acordes a la finalidad del estudio ya que se pretende 

tomar decisiones para encontrar el tren de tratamiento ideal (Castañeda, 2016). En segundo 

lugar, se deben plantear los criterios ambientales, sociales y económicos, los cuales se 

dividirán en criterios específicos, al ser evidenciados se pretende la correcta búsqueda de 

información de las alternativas a usar. Tercero, se debe diseñar un sistema de calificación 

que permitirá medir los criterios para la selección del tren de tratamiento y las alternativas 

estudiadas. Cuarto, estimar las ponderaciones de cada criterio y alternativa, para este caso se 

hará uso del software de expert choice. Por último, se debe decidir la tecnología o alternativa 

que conjugara al tren de tratamiento, en este caso se procura analizar cuáles fueron los 

tratamientos con mayor puntaje y escoger las tres con mayor calificación para conjugar el 

tren de tratamiento. 

 

5.1.1 Objetivos específicos de la metodología: 

 

• Identificar las tecnologías o alternativas más utilizadas para hacer reúso del 

agua en el mundo. 
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• Desarrollar criterios ambientales, sociales y económicos dividiéndolos en 

sub-criterios para la correcta búsqueda de información de las alternativas a 

usar. 

• Buscar información sobre los subcriterios de las tecnologías más utilizadas a 

la hora de hacer tratamiento de agua con fines de reúso. 

• Aplicar un peso específico a cada una de los sub-criterios y alternativas 

estudiadadas mediante una escala de valor. 

• Hacer el uso correcto del programa expert choice como herramienta de 

estimador de ponderados. 

• Encontrar las tres tecnologías que mejor se adapten a la metodología del 

análisis multi-criterio para la conformación del tren de tratamiento con 

propósitos de reúso del agua. 

 

5.1.2 Construcción de criterios: 

Los siguientes criterios y sub-criterios son los desarrollados durante toda la metodología 

para la selección de trenes de tratamiento con el objetivo de hacer reúso del agua. A partir 

de aquí se presentará la lista con la que se evaluará a cada una de las tecnologías: 

- Ambientales: 

• Eficiencias de remoción. 

• Reducción de emisiones atmosféricas del dióxido de carbono. 

• Generación de subproductos que afecten la salud o el medio ambiente. 

• Generación de productos aprovechables. 

• Capacidad del agua a tratar del equipo. 

 

- Económico: 

• Inversión inicial. 

• Costo de operación y mantenimiento. 

• Vida útil del equipo. 

 

- Sociales: 
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• Evidencias de reúso. 

• Reducción de generación de olores. 

Sin embargo, vale aclarar que existen otras variables ambientales, económicas y 

sociales que se pueden tomar en cuenta para escoger la tecnología o tratamiento más 

adecuado a la hora de decidir el tren de tratamiento con fines de reúso. 

 

5.1.3 Calificación de Criterios 

En la siguiente, usar Tabla 1, se evidenciará la asignación de pesos para cada uno de 

los criterios a evaluar. Esta tabla permite evaluar todos los criterios ambientales, sociales y 

económicos que se tendrá en cuenta para la evaluación de las tecnologías. En la primera 

columna se evidencia la escala de valor donde de 1 a 9 se permite calificar cuantitativamente 

los criterios a calificar y en la columna dos permite la interpretación de cada valor donde 1 

es el sub-criterio menos importante y 9 el extremadamente más importante. Vale aclarar que 

en algunas ocasiones los criterios pueden tener la misma calificación.  

 

Tabla 1 De interpretación para definir la escala de valor de las alternativas. 

 
Escala-valor Interpretación 

9 A es extremadamente más importante que B 

6 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual de importante que B 

1/3 B es ligeramente más importante que A 

1/6 B es más importante que A 

1/9 B es extremadamente más importante que A 

 

Esta tabla es totalmente necesaria para poder comparar las alternativas y así ser usadas en el 

software. 

 

5.1.4 Estimación de pesos relativos y toma de decisión 
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Para esta estimación se requiere el uso de un programa o método para la obtención de 

los pesos ponderados de cada uno los sub-criterios y alternativas. Para ello se hará uso del 

software de expert choice, el cual permitirá calificar todos los sub-criterios planteados 

mediante una serie de simulaciones que se desarrollan en el programa. Este programa se 

define como una herramienta que permite la jerarquía analítica en una toma de decisión 

multi-criterio y permite ayudar al tomador de decisiones a enfrentar un problema complejo 

de múltiples conflictos (Ishizaka, 2009). 

 

El software funciona con una matriz de comparaciones, la cual puede calcular las 

prioridades que se asignen con la Formula 1. Las prioridades calculadas son exactas para 

una matriz consistente por lo que, si se introducen ligeras inconsistencias en el programa, las 

prioridades variarían ligeramente y afectara levemente al resultado. La siguiente formula, es 

como como ajusta el programa la formulación de vectores propios para la realización correcta 

de las simulaciones (Ishizaka, 2009). 

 

Formula 1. Formulación de vectores propios del programa expert choice 

 

 

(

𝑝1
𝑝2
𝑝𝑛
) = 𝑛(

𝑝1
𝑝2
𝑝𝑛
) 

 

𝐴 ∗ 𝑝 = 𝑛 ∗ 𝑝 

 

Donde:  

 

p: es el vector de prioridades. 

n: la dimensión de la matriz. 

A: la matriz de comparación. 

 

 

En la toma de decisión para la selección de tecnologías, se seleccionará las tres 

tecnologías que obtengan un mayor puntaje a la hora de ser evaluadas con el software de 

expert choice, esto se hace como alternativa para la conformación de un tren de tratamiento 

con fines de reúso de agua.  
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5.1.6 Figuras ilustrativas 

 

En los siguientes gráficos se mostrará el orden que se tomó para la elaboración de la 

metodología. 

 

 

Figura 1 Esquema general del planteamiento del análisis multi-criterio 

 
 

 

Figura 2 Esquema general del planteamiento del objetivo principal, los criterios y sub-

criterios generales de la metodología. 
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5.2 Aplicación del método 
 

Con el objetivo de realizar la metodología se requiere cierta información para 

evidenciar los sub-criterios y alternativas que se quieren presentar en la metodología, a partir 

de aquí se explicara como se buscó la información y como se adaptó al método, con el 

propósito de ser utilizado en el software de expert choice.  

 

5.2.1 Criterios Seleccionados  
 

Los criterios seleccionados para realizar la metodología fueron criterios ambientales 

sociales y económicos. A la hora de evaluar un proyecto como el caso de una planta de 

tratamiento de aguas, son estos algunos de los criterios que se tienen en cuenta ya que su 

valor ambiental permite la realización del diseño de la planta, aun así, este criterio es 

fundamental para medir los impactos que tendrá una PTAR en una sociedad. También se 

tuvo en cuenta los criterios económicos, ya que este puede ser una limitante para la 

escogencia de un tren de tratamiento, por lo que esta metodología permite seleccionar cual 

es la mejor alternativa económica. Por último, el criterio social es muy importante ya que una 

planta de tratamiento ofrece su servicio a cierta población y se debe asegurar de su calidad 

del agua, también debe evitar a toda costa que la planta de tratamiento afecte la rutina de tal 

sociedad. 

 

5.2.2 Alternativas seleccionadas: 
 

Según, el análisis realizado, se destacaron seis tecnologías las cuales son comúnmente 

usadas para hacer reúso del agua y esto es según la agencia de protección ambiental de los 

Estados Unidos (EPA, 2017): 

 

 Osmosis inversa (RO). 

 Membranas de ultrafiltración (UF). 

 Desinfección mediante Ozono (OZ-O3). 

 Flotación de aire disuelto (DAF). 
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 Carbón activado granular (GAC). 

 Desinfección mediante luz ultravioleta (UV). 

 

Vale aclarar, que en el análisis de las metodologías pueden ser agregadas más tecnologías, 

sin embargo y para efectos de estudio se escogieron estas seis tecnologías. 

 

 

5.2.3 Aplicación del método 

 
A continuación, se evidenciará, como se asignó los pesos a cada una de las 

alternativas por lo que esta metodología se realizó en cada uno de los sub-criterios. No, todos 

los sub-criterios se evaluaron de la misma forma, por lo que es importante seguir la 

instrucción descrita en cada uno de los párrafos y tablas. 

 

5.2.4 Criterios Ambientales 
 

5.2.4.1 Sub criterio eficiencias de remoción  
 

Las eficiencias de remoción se tuvieron en cuenta con el objetivo de evidenciar los 

criterios más importantes para hacer reúso del agua y es por esto que se debe definir si existe 

una remoción muy alta, alta, media, baja o muy baja. A partir de aquí la información que se 

suministre para cada tecnología definiría cual es la mejor alternativa. Es importante aclarar 

que la remoción de ciertos elementos en el agua es de vital importancia para poder hacer 

reúso del recurso. Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron tomados de la normativa 

nacional e internacional existentes para hacer reúso del agua. 

 

Se elaboro una tabla para facilitar la información obtenida y así organizar los criterios 

a remover: Por lo que se evidencia valores de parámetros químicos y biológicos que se tienen 

como referencia en la literatura. 

 

Tabla 2 Parámetros de la normativa nacional e internacional vigente para hacer reúso del 

agua  
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Parámetros Decreto 

1594 de 

1984a 

Resolución 

1207 de 

2014b 

OMSC FAOd USEPAe 

Conductividad 

(μS/cm) 

-- <1500 -- 0-3,000 0-3,000 

Amonio (N-

NH4+mg) 

-- -- -- 5 0-5 

Fosfatos (mg 

P-PO4
3-) 

-- -- -- 0-2 0-2 

Coliformes 

(UFC/100 ml) 

1,000-5,000 

NMP 

<10,000 

NMP 

<1,000 

NMP 

<1,000 <1,000 

Hierro (Fe mg) 5 5 -- 5 5 

Cobre (Cu mg) 0.2 1 -- 0.2 0.2 

Aluminio (Al3+ 

mg ) 

5 5 -- 5 5 

Zinc (Zn mg ) 2 3 -- 2 2 
Ministerio de agricultura (Minagricultura, s.f)a 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente, s.f)b 

OMS (WHO, 2006)c 

FAO (Pescod, 1992)d 

USEPA (EPA, 2012)d 

 
 

Tomado de (Casierra et al, 2016) 

 

Para decidir el peso de la alternativa se debe tomar en cuenta su valor promedio de 

remoción en las 8 variables, por lo que es necesario encontrar ese valor. El peso de las 

tecnologías para este caso se escogerá dependiendo del valor con mayor porcentaje de 

remoción como se muestra en la siguiente, usar Tabla 3. 

 

Tabla 3 De peso relativo para el caso del subcriterio de eficiencias de remoción. 

Remoción Condición Peso relativoa 

Muy Alta >80% 9 

Alta (80 % - 60%] 6 

Media (60% - 40%] 3 

Baja (40 % - 20%] 1 

Muy baja <20% 1/3 
Este valor hace referencia a una diferencia de pesos entre las alternativas, para que el software funcione correctamente ya que 

así se puede definir con porcentajes de cuál es la mejor alternativa en el subcriterio especifico a 

 

 

Concluyendo que es exageradamente importante tener una remoción muy alta, que es 

muy importante tener una remoción alta, es ligeramente importante tener una remoción 
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media, es importante tener una remoción baja y es menos importante tener una remoción muy 

baja. Usar la Tabla 1. 

 

5.2.4.2 Sub criterio Emisiones atmosféricas 
 

La contaminación atmosférica es generada por la emisión, acumulación y mezcla de 

contaminantes en el aire provenientes de fuentes naturales y fuentes antropogénicas (SIAC, 

s.f) asimismo, es necesario reducir estas emisiones a toda costa por lo que es importante 

disminuir todo impacto a la hora de usar tecnologías tan avanzadas de tratamiento de agua. 

Las emisiones atmosféricas se tomaron en cuenta como criterio ya que el reúso del agua se 

convertirá en una necesidad para toda sociedad con el fin de abastecerse, sin embargo, 

también se debe tomar en cuenta la calidad del aire puesto que es otro recurso muy importante 

para la existencia de los seres vivos. 

 

Es necesario definir si la alternativa genera un ahorro de producción de dióxido de 

carbono con respecto a tecnologías convencionales, en tal caso se analizara si la tecnología 

puede genera un ahorro o no de contaminantes como el dióxido de carbono, por esto se debe 

tener en cuenta como se ejemplara el peso relativo para cada criterio ya que si la tecnología 

tiene la posibilidad de reducir emisiones con respecto a tecnologías convencionales tendrá 

mayor peso que las tecnologías que no reduzca el dióxido de carbono como se muestra en la 

Tabla 4. Por último, vale aclarar que los ejemplos encontrados serán los disponibles de 

estudio experimentales o de la literatura encontrada en los recursos electrónicos. Toda 

información debe ser citada. 

 

 

Tabla 4  Del peso relativo para el caso del subcriterio de emisiones atmosféricas 

 

Reducción de emisiones  Peso relativo 

Si reduce las emisiones 3 

No reduce las emisiones 1 
 

Concluyendo que es ligeramente importante tener una reducción de las emisiones y que es 

menos importante que una tecnología no reduzca la emisión de contaminantes. Usar la Tabla 

1. 
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5.2.4.3 Sub criterio capacidad de tratamiento  
 

Es de vital importancia este subcriterio, ya que es debido a este que se realizan los 

diseños de una planta de tratamiento, asimismo es muy importante puesto que permite definir 

otros criterios como es el caso de los criterios económicos. Por otro lado, y según el RAS es 

necesario considerar la dotación bruta con el fin de satisfacer los requerimientos mínimos 

para una población, por lo que es imprescindible el cálculo de un caudal de diseño o de caudal 

máximo diario (RAS, 2000). 

Para este subcriterio se definió un rango en el que se permite conocer si una tecnología 

puede tratar cierta cantidad de agua. Por lo que se tuvo el siguiente rango: si la alternativa 

puede tratar más de 2.2 millones de galones (MGD) al día tiene una capacidad de tratamiento 

alto, entre 2.2 y 1 tendrá una valoración media y por último si puede tratar menos de 1 MGD 

tiene un peso menor como es mostrado en la siguiente tabla, usar Tabla 5. Para obtener este 

rango se hizo uso del RAS ya que se realizó una aproximación de la complejidad de un 

sistema alto, medio y bajo, dando como resultado que cuando una población tiene una 

complejidad alta es decir de más de 60.000 habitantes y hace uso de 140 litros al día por 

persona, se debe tener una dotación bruta de más de 2.2 MGD aproximadamente, el mismo 

procedimiento se realizó con la complejidad media y baja (RAS, 2000). Para efectos de 

estudio se afirma que entre más capacidad de tratamiento tenga el equipo mejor será su 

calificación. 

 

Tabla 5 De peso relativo para el caso del subcriterio de capacidad de tratamiento. 

Capacidad de 

tratamiento. 

Valor de MGD tratados 

por cada alternativa 

Peso relativo 

Alta >2.2 MGD 6 

Media 2.2MGD-1MGD 3 

Baja <1MGD 1 

 

Concluyendo que es más importante tener una capacidad de tratamiento alto, que es 

ligeramente importante tener una capacidad de tratamiento medio y es menos importante 

tener una capacidad de tratamiento bajo. Usar Tabla 1. 
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5.2.4.4 Sub criterio de generación de subproductos 
 

La formación de subproductos en la desinfección del agua es el resultado de una 

reacción entre el agente desinfectante y la materia orgánica natural, constituida en gran parte 

por sustancias húmicas, la cual está presente naturalmente en el agua cruda (Rodríguez et al, 

2007) es por esto que se tuvo en cuenta este subcriterio ya que al evaluar las alterativas se 

debe tener a consideración si en el tratamiento se generan otros subproductos que no son 

aprovechables y pueden afectar a la salud del ser humano, estos productos pueden darse de 

forma física, biológica o química (Noyola et al, 2013). Para la escogencia de la alternativa se 

tuvo en cuenta si la alternativa genera o no genera un subproducto que puede afectar al 

ambiente o la salud humana, las tecnologías que no generen subproductos tendrán mayor 

peso mientras las que si generan subproducto tendrán un peso menor, la valoración se dará 

como se muestra en la siguiente tabla, usar Tabla 6. Hay que considerar que de cualquier 

forma si se genera un solo subproducto debido al tratamiento ya se puede generar un riesgo 

sobre la salud humana o sobre el ambiente (Rodríguez, 2007). 

 

 

Tabla 6 De peso relativo para el caso del subcriterio de generación de subproducto que 

afecte al ambiente o a la salud. 

 

Sub productos indeseables Peso relativo 

Si genera subproductos                      1 

No genera subproducto 3 

 

Concluyendo que es ligeramente importante no tener generación de subproductos 

debido al tratamiento y que es menos importante que una tecnología haga generación de 

subproductos. Usar Tabla 1. 

 

5.2.4.5 Sub criterio de generación de productos aprovechables 
 

Este criterio tiene en cuenta todos los subproductos aprovechables que se pueden 

generar a la hora de que un tren de tratamiento entre en funciones y esto se hace con el fin de 

identificar la mayor cantidad de formas de beneficio y así garantizar la sostenibilidad 

ambiental para el tratamiento de las aguas (Camacho et al, 2015). A partir de aquí la manera 
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más eficiente para identificar los pesos relativos son: las tecnologías que si generen 

subproductos aprovechables tendrán mayor peso mientras las que no generen subproducto 

aprovechable tendrán un peso igual a 1, el orden será como se muestra en la siguiente Tabla 

7. 

 

Tabla 7 De peso relativo para el caso del subcriterio de generación de subproductos 

aprovechables. 

Sub productos 

aprovechables 

Peso relativo 

Si genera subproductos 

aprovechables 

3 

No genera subproductos 

aprovechables 

1 

 

Concluyendo que es ligeramente importante tener generación de subproductos 

aprovechables debido al tratamiento y que es menos importante que una tecnología que no 

genere subproductos aprovechables. Usar Tabla 1. 

 

5.2.5 Criterios Económicos 

 

5.2.5.1 Sub criterio de costo de la inversión 
 

Este es uno de los criterios más importantes, ya que define de gran manera cual podría 

ser la mejor alternativa en el sentido económico. Se debe tomar en cuenta que las tecnologías 

que hacen reúso del agua tienen un costo más elevado a comparación de las tecnologías de 

tratamiento primario o pretratamiento. Para poder comparar estas tecnologías en el sentido 

económico se acudió al compendio de reúso del agua potable de la USEPA del año 2017 para 

poder encontrar un estimativo promedio de los valores en los costos de los equipos, en este 

archivo se pudo evidenciar que la USEPA asegura un valor promedio de estos costos, 

comparando en este sentido a dos plantas de tratamiento, la primera es la planta de 

tratamiento de Big Spring, Texas la cual trata 1.8 millones de galones al día, la otra planta de 

tratamiento es la de Orange County, California la cual trata un total de 70 millones de galones 

al día  (EPA, 2017), en este orden de ideas se buscó el costo por equipo de estas plantas de 

tratamiento y lo que se pudo observar es que el costo promedio por equipo en la planta de 

tratamiento de Big Spring está en los $2´367.250 de dólares (Sloan et al, 2007), por otro lado, 



 28 

el valor promedio por equipo en la planta de tratamiento de Orange County está en los 

$76´325.000 de dólares (OCSD, 2016) además, se puede observar que ambas plantas de 

tratamiento tienen trenes de saneamiento muy parecidos los cuales consisten en un proceso 

de microfiltración, osmosis inversa, luz ultravioleta y un proceso avanzado de oxidación, lo 

cual permite una comparación más clara. Es por esto que para poder comparar el valor de las 

tecnologías se afirma que el rango normal de los valores de inversión de los equipos en una 

planta de tratamiento para reusó del agua puede estar entre los $2´367.250 y $76´325.000 US 

dólares, a partir de aquí podemos concluir que un costo alto es cuando se supere este rango 

y bajo cuando no lo supere como lo muestra la siguiente, usar Tabla 8: 

 

Tabla 8 De peso relativo para el caso del subcriterio costo de la inversión. 

Probabilidad de 

escogencia 

Rango promedio de valor 

En US dólares 

Peso relativo 

Alta <$2´367.250 6 

Media $2´367.250 - $76´325.000 3 

Baja >$76´325.000 1 

 

Concluyendo que es más importante tener un costo de inversión bajo, que es 

ligeramente importante tener un costo de inversión medio y por último es menos importante 

tener un costo de inversión alto. Usar Tabla 1. 

 

5.2.5.2 Sub criterio de costo operativo y de mantenimiento 
 

Al igual que el costo de la inversión esta es una variable muy importante ya que define 

los costos que se van a generar una vez el proyecto empiece, por lo que el requerimiento de 

insumos tales como la energía eléctrica, reactivos químicos, fuerza de trabajo y 

mantenimiento de equipos (Noyola,2013) pueden definirse mediante su costo O&M. La 

mejor alternativa dependerá en la comparación de su bajo costo. Al igual que en el subcriterio 

de costo de la inversión, también se compararon las plantas de tratamiento de Big Spring y 

Orange County y lo que se pudo encontrar es que el valor O&M de la planta de tratamiento 

por equipo esta aproximadamente entre los $166.750 dólares y la planta de Orange County 

entre los $5´725.000. Es por esto que la información de los pesos relativos se organizó de la 

siguiente forma: 
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Tabla 9 De peso relativo para el caso del subcriterio costo de los costó operacionales y de 

mantenimiento. 

Probabilidad de 

escogencia 

Rango promedio de valor 

En US dólares 

Peso relativo 

Alta <$166.750 6 

Media $166.750 - $5´725.000 3 

Baja >$5´725.000 1 

 

Concluyendo que es más importante tener un costo de O&M bajo, que es ligeramente 

importante tener un costo de O&M medio y por último es menos importante tener un costo 

de O&M alto. Usar Tabla 1. 

 

5.2.5.3 Sub criterio de vida útil 

 

Para este subcriterio se debe tomar en cuenta cual es el ciclo de vida promedio que 

estas tecnologías pueden tener a la hora de ser utilizadas en una planta de tratamiento, según 

estudios realizados por la Birla Institute of Technology & Science, una planta de tratamiento 

que hace reúso tiene un promedio de vida igual a los 50 años si es utilizada por 24 h 

(Raghuvanshi et al, 2017). Por lo que se estimara el promedio de años que puede tener cierta 

tecnología, con la última información, se afirma que el promedio de uso de vida es muy alto 

cuando es mayor a los 40 años y es muy baja si es menor a los 10 años. Los demás rangos 

son ilustrados en la siguiente tabla: Usar Tabla 10.  

 

 

Tabla 10 De peso relativo para el caso del subcriterio de vida útil. 

Probabilidad de 

escogencia 

Rango promedio de valor Peso relativo 

Muy Alta    >40 años 9 

Alta (40 años – 30 años] 6 

Media (30 años – 20 años] 3 

Baja (20 años – 10 años] 1 

Muy baja < 10 años 1/3 

 

Concluyendo así que es más importante tener una tecnología con un ciclo de muy 

vida alto, que es importante que tenga un ciclo de vida alto, que es ligeramente importante 
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tener una tecnología con un ciclo de vida medio y por último es menos importante tener una 

tecnología que tenga un ciclo de vida bajo. Usar Tabla 1. 

 

5.2.6 Criterios Sociales 

 

5.2.6.1 Sub criterio evidencias de reúso 

 

Este subcriterio consiste en evidenciar si estas tecnologías estudiadas tienen la 

capacidad de hacer reúso en una población con el fin del abastecimiento del agua. Con este 

subcriterio se espera evidenciar si las alternativas a evaluar tienen antecedentes de reúso. 

Para poder cumplir con este subcriterio se espera evidenciar cual es la tecnología más 

utilizada para hacer reúso de agua. Con el objetivo de comparar este subcriterio se analizaron 

20 plantas de tratamiento que hacen reúso del agua y que están en operación, la información 

fue consultada en el compendio de reúso de la USEPA en el año 2017 (EPA, 2017). La 

siguiente tabla muestra la información organizada. Usar Tabla 11: 

 

 

 

Tabla 11 Del subcriterio de evidencias de reúso donde se muestran las plantas de 

tratamiento que hacen reúso y en operación. 

Plantas de tratamiento Tren de tratamiento 

Water Factory 21, Orange County USA - 

CA 1976 

LC → Air Stripping → RO → UV/AOP → 

Cl 

Upper Occoquan Service Authority, 

Fairfax (UOSA) USA - VA 

LC → Media Filtration → GAC 

Huecco Bolson Recharge Project, El Paso 

Water Utilities USA 

LC → Media Filtration → O3 → GAC → 

O3 → Cl 

Clayton County USA - GA 1985 Cl → UV 

West Basin Water Recycling Plant USA O3 → MF → RO → UV/AOP. 

Gwinnett County USA - GA 1999 UF → O3 → GAC 

Scottsdale Water Campus USA - AZ 2014 Media Filtration → MF → RO → UV 

Dominguez Gap Barrier,City of Los 

Angeles USA 2014 

Media Filtration → MF → RO 

Orange County Groundwater 

Replenishment System (GWRS) USA CA 

2008-2014 

UF → RO → UV/AOP 

 

Arapahoe County/Cotton wood USA - CO 

2009 

Media Filtration → RO → UV/AOP → Cl 
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Prairie Waters Project, Aurora USA - CO 

2010 

Filtration → ASR → Softening → 

UV/AOP → BAC → GAC → Cl 

San Diego Advanced Water Purification 

Demonstration Project USA - CA 2012 

Operational 

O3 → BAC → MF → RO → UV/AOP 

Big Spring – Colorado River Municipal 

Water District (CRMWD) USA - TX 2013 

MF → RO → UV/AOP  

Cambria Emergency Water Supply USA – 

CA 

UF → RO → UV/AOP 

 

Goreangab Water Reclamation Plant, 

Windhoek Namibia 1969 

PAC → O3 → Clarification → DAF → 

Sand Filtration → O3/AOP → BAC/GAC 

→ UF → Cl 

Toreele Reuse Plant, Wulpen Belgium 

2002 

UF → RO → UV 

NEWater, Bedok Singapore 2003 UF → RO → UV 

NEWater, Kranji Singapore 2003 UF → RO → UV 

NEWater, Changi Singapore 2010. UF → RO → UV 

Beenyup Advanced Water Recycling Plant, 

Perth, Australia Australia 2016 

UF → RO → UV 

 

Lo que se puede evidenciar de la osmosis inversa (RO), ultrafiltración (UF), desinfección 

con ozono (O3), desinfección por sistema de flotación de aire disuelto (DAF), carbón activado 

granular (GAC) y desinfección por luz ultravioleta fue lo siguiente: 

 

 La RO es utilizada 14 veces. 

 La UF es utilizada 9 veces. 

 El O3 es utilizada 6 veces. 

 El DAF es utilizada 1 vez. 

 El GAC es utilizada 5 veces. 

 La UV es utilizada 15 veces. 

 

 

Tabla 12 De peso relativo para el caso del subcriterio de evidencias de reúso. 

Evidencias de reúso  Condición 

Veces escogidas 

Peso relativo 

Alto >12 6 

Media 12-6 3 

Baja <6 1 

 

Concluyendo así que es más importante que una tecnología sea escogida más de 12 

veces, que es ligeramente importante tener una tecnología que tenga un rango entre 12 y 6 
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veces de ser escogida y por último es menos importante tener una que sea escogida menos 

de 6 veces. Usar Tabla 1. 

 

5.2.6.2 Sub criterio de generación de olores. 

 

Por último, está el subcriterio de generación de olores. Este es un criterio social muy 

importante ya que los malos olores son la principal preocupación de la población cuando se 

habla de la instalación de un sistema de tratamiento de aguas cercano a sus domicilios 

(Noyola, 2013). Para encontrar el peso de ser escogido en el caso de las alternativas es 

necesario decidir si esta tecnología reduce el impacto de los olores a la hora de hacer su 

tratamiento, por tal motivo el peso será encontrado dependiendo de si la tecnología mediante 

su proceso físico o químico reduce los olores en presencia del agua. En el caso de que el 

proceso reduzca los olores tendrá un peso de 3, si por el contrario la tecnología no recude los 

olores tendrá un peso igual a 1. 

 

Tabla 13 De peso relativo para el caso del subcriterio de generación de olores. 

 

Probabilidad de 

escogencia 

Peso relativo 

Si genera reducción de 

olores 

                     3 

No genera reducción de 

olores 

1 

 

Concluyendo que es ligeramente importante que la tecnología reduzca los olores y que es 

menos importante que una tecnología no reduzca los olores. Usar Tabla 1. 

 

5.2.7 Información resumida de las alternativas 

 

A continuación, se evidencia la información encontrada en la literatura científica de las 

alternativas empleadas, se pretende utilizar esta para desarrollar la metodología y así decidir 

los pesos relativos de las alternativas por cada subcriterio. A continuación, se evidencia seis 

tablas por cada tratamiento, en donde su primera columna es la del criterio principal, la 

segunda evidencia el subcriterio a la cual pertenece, la tercera la información y respuesta 

encontrada a cada subcriterio, la cuarta se agrega la información adicional y en la última se 

encuentra la columna de los estudios citados para encontrar la información. 
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5.2.7.1 Osmosis Inversa: 

 

 

Tabla 14 De información de los subcriterios sobre la alternativa con osmosis inversa. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 

remoción. Tabla 35    

Ambiental 
Emisiones 
atmosféricas. 1´372.255 kg/año 

Es lo que se ahorra 

de dióxido de 

carbono cuando se 

utiliza un sistema 

hibrido, como la 
osmosis directa (Ismail h. F., 2019) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos. 

SI 

 Dependiendo del 

tipo de tratamiento 

puede existir 

diferentes 
subproductos por 

lo general son 

sales como el 

hidróxido de 

magnesio o 
carbonato de 

calcio. (Mohammadesmaeili, 2010) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos 

aprovechables. No    

Ambiental 
Capacidad de 

tratamiento 5-20 MGD 

De la información 

encontrada en la 

literatura (SFWMD, 2007) 

Económico 
Inversión inicial. 

($26´000.000-
$45´000.000) 

Dólares   (SFWMD, 2007) 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. 

($2´251.000-

$6´992.000)  

Dólares 

 El mantenimiento 

puede darse entre 

3 y 12 meses (SFWMD, 2007) 

Económico  Vida útil. Entre 5 y 8 años  (Madridmas, 2015) 

Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 
de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 

Generación de 

olores. 
si 

 Puede llegar a 

remover el mal 

sabor y olor del 
agua (Hughes, 2019) 

 

 

 

5.2.7.2 Ultrafiltración: 

 

Tabla 15 De información de los subcriterios sobre la alternativa con ultrafiltración. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 

remoción. Tabla 36    

Ambiental 
Emisiones 
atmosféricas. - 

No se encontró 

información 

relacionada en la 
literatura ---- 
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Ambiental 

Generación de 

subproductos. 

Si 

  Generación de 

aglomeraciones 

que pueden 

aumentar el coste 
operativo (Berthi, 2014) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos 

aprovechables. No    

Ambiental 
Capacidad de 

tratamiento 5-20 MGD 

De la información 
encontrada en la 

literatura (SFWMD, 2007) 

Económico 
Inversión inicial. 

($15´000.000-

$42´000.000) 

Dólares   (SFWMD, 2007) 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. 

($771.000-

$1´578.000)  

Dólares 

 El mantenimiento 

puede darse entre 

3 y 12 meses (SFWMD, 2007) 

Económico  Vida útil.          >5 años  (Suarez, 2016) 

Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 

de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 

Generación de 

olores. 
No 

 No afecta la 

generación de 

olores (Berthi, 2014) 
 

 

5.2.7.3 Desinfección por Ozono: 

 

 

Tabla 16 De información de los subcriterios sobre la alternativa de desinfección con ozono. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 

remoción. Tabla 37    

Ambiental 
Emisiones 

atmosféricas. - 

No se encontró 

información 

relacionada en la 

literatura ---- 

Ambiental 

Generación de 

subproductos. 

SI 

 El ozono cuando 
reacciona con 

materia orgánica 

puede generar: 

formaldehido, 

acetaldehído, 
glioxal, ácidos 

pirúvicos, oxálico, 

fórmico, acético y 

peróxido de 

hidrógeno 

 (Lanuza, 2012) 

Ambiental 

Generación de 
subproductos 

aprovechables. 
No 

 (Lanuza, 2012)  

Ambiental 
Capacidad de 

tratamiento 5-20 MGD 

De la información 

encontrada en la 

literatura (SFWMD, 2007) 

Económico 
Inversión inicial. 

($3´000.000-

$7´100.000) 

Dólares   (SFWMD, 2007) 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. ($69.500-$167´300)  
Dólares 

 El mantenimiento 

puede darse entre 
3 y 12 meses (SFWMD, 2007) 

Económico  Vida útil. >10 años  (Mundy, 2018) 
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Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 

de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 

Generación de 

olores. 
Si 

 Reduce la 
generación de 

olores (USEPA, 1999) 
 

 
5.2.7.4 Flotación de aire disuelto: 
 

Tabla 17 De información de los subcriterios sobre con la alternativa de desinfección con 

DAF. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 
remoción. Tabla 38    

Ambiental 
Emisiones 

atmosféricas. - 

No se encontró 

información 

relacionada en la 

literatura ---- 

Ambiental 
Generación de 

subproductos. Si Generación de 

gases y químicos  (Wang et al, 2010) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos 

aprovechables. 
si 

 Los lodos 

aprovechables por 

su alto contenido 
de nutrientes  (Aleman, 2018) 

Ambiental 
Capacidad de 

tratamiento 1-2MGD 

De la información 

encontrada en la 

literatura 

(EPA, 2000) 

 

Económico 
Inversión inicial. 

($120.00-

$1´500.000) 

Dólares   
(EPA, 2000) 

 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. 

($100.000-

$3´000.000)  
Dólares 

 El mantenimiento 

puede darse entre 
3 y 12 meses 

(EPA, 2000) 

 

Económico  Vida útil. >20 años  (Cha, 2020) 

Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 

de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 

Generación de 

olores. 
si 

 Debido a los 

lodos y la 
aireación  (Aleman, 2018) 

 

5.2.7.5 Carbón activado granular: 

 

Tabla 18 De información de los subcriterios con la alternativa de carbón activado. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 

remoción. Tabla 39    

Ambiental 
Emisiones 

atmosféricas. - 

No se encontró 
información 

relacionada en la 

literatura ---- 

Ambiental 
Generación de 

subproductos. Si Generación de 

biomasa (Jjagwe et al, 2021) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos 

aprovechables. - 
 No se encontró 

información  (Aleman, 2018) 
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relacionada en la 

literatura 

Ambiental 
Capacidad de 
tratamiento 5-25MGD 

De la información 

encontrada en la 
literatura (clark et al, 2020) 

Económico 
Inversión inicial. 

($3´915.000-

$11´250.000) 

Dólares   (Clark, 2020) 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. 

($117.000-
$600.000(aprox)) 

Dólares 

 El mantenimiento 
puede darse entre 

3 y 12 meses (Clark, 2020) 

Económico  Vida útil. >2 años  (Clark, 2020) 

Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 

de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 

Generación de 

olores. 
si 

 Remueve 
químicos que 

generan mal olor (Tuser, 2021) 
 

 

5.2.7.6 Desinfección con luz ultravioleta: 

 

Tabla 19 De información de los subcriterios sobre la alternativa con UV. 

Criterio Sub Criterio 
Valor  

Información 

adicional Fuentes 

Ambiental 
Eficiencias de 

remoción. Tabla 40    

Ambiental 
Emisiones 

atmosféricas. - 

No se encontró 
información 

relacionada en la 

literatura ---- 

Ambiental 
Generación de 

subproductos. 

No 

No genera 
subproductos 

adversos al 

ambiente o la 

salud. (Brais, 2018) 

Ambiental 

Generación de 

subproductos 

aprovechables. 
si 

 En ocasiones se 
logra evidenciar 

que se puede 

generar metano 

(combustible)  (Scales, 2017) 

Ambiental 
Capacidad de 

tratamiento 5-20 MGD 

De la información 
encontrada en la 

literatura (SFWMD, 2007) 

Económico 
Inversión inicial. 

($900.000-

$4´000.000) 

Dólares   (SFWMD, 2007) 

Económico 

Costo de operación y 

mantenimiento. ($48.600-$98.200) 

Dólares 

 El mantenimiento 

puede darse entre 

3 y 12 meses (SFWMD, 2007) 

Económico  Vida útil. >2 años  (USEPA, 1999) 

Social 
Evidencias de reúso  

si 

Es común el uso 

de esta tecnología 

para hacer reúso (APA,2017) 

Social 
Generación de 

olores. No  Genera olores (Brais, 2018) 

 

 

5.3 Peso relativo de las alternativas según la información encontrada. 
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A continuación, se presentarán las tablas que ilustrarán el resumen de los pesos acordados 

para cada alternativa según, la información encontrada en la literatura.   

 

5.3.1 Sub criterio de remoción 

 

Tabla 20  Resumen de los pesos relativo para el caso del subcriterio de remoción. 

Tecnología Eficacia de remoción Peso relativo 

RO 68% 6 

UF 75.62% 6 

O3 54.27% 3 

DAF 27% 3 

GAC 68.77% 6 

UV 22.25% 1 

 

 

5.3.2 Sub criterio de Emisiones atmosféricas 

 

Tabla 21 Resumen del peso relativo para el caso del subcriterio de emisiones atmosféricas. 

Tecnología Reduce emisiones 

atmosféricas 

Peso relativo 

RO Si 3 

UF No 1 

O3 No 1 

DAF No 1 

GAC No 1 

UV No 1 

 

 

 

5.3.3 Sub criterio capacidad de tratamiento 

 

Tabla 22 Resumen de los pesos relativo para el caso de capacidad de tratamiento. 

Tecnología Capacidad de tratamiento Peso relativo 

RO 5-20 MGD 6 

UF 5-20 MGD 6 

O3 5-20 MGD 3 

DAF 1-2 MGD 6 

GAC 5-25 MGD 6 

UV 5-20 MGD 6 
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5.3.4 Sub criterio capacidad de generación de subproductos 

 

Tabla 23 Resumen de los pesos relativos para el caso de generación de subproductos. 

Tecnología Genera subproductos no 

deseables 

Peso relativo 

RO Si 1 

UF Si 1 

O3 Si 1 

DAF Si 1 

GAC Si 1 

UV No 3 

 

 

 

5.3.5 Sub criterio capacidad de generación de subproductos aprovechables 

 

Tabla 24 Resumen de relativo para el caso de generación de subproductos aprovechables. 

Tecnología Genera subproductos 

aprovechables 

Peso relativo 

RO No 1 

UF No 1 

O3 No 1 

DAF Si 3 

GAC No 1 

UV Si 3 

 

 

 

5.3.6 Sub criterio de costo de inversión 

 

Tabla 25 Resumen de pesos relativo para el caso de subcriterio de inversión. 

Tecnología Costo de inversión en 

dólares 

Peso de escogencia 

RO 26 mill - 45 mill 3 

UF 15 mill - 42mill 3 

O3 3 mill – 7.1 mill 3 

DAF 120 mil – 1.5 mill 6 

GAC 3.9 mill – 11.2 mill 3 

UV 900 mil - 4 mill 3 
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5.3.7 Sub criterio de costos operativos y de mantenimiento 

 

Tabla 26 Resumen de los pesos d relativo para el caso de subcriterio criterio costo 

operativo y de mantenimiento. 

Tecnología Costo O&M Peso relativo 

RO 2.2 mill – 6.9 mill 3 

UF 771 mil – 1.5 mill 3 

O3 69 mil – 167 mil 6 

DAF 100 mil – 3 mill 3 

GAC 117 mil – 600 mil 6 

UV 48 mil – 98 mil 6 

 

 

5.3.8 Sub criterio de vida útil 

 

Tabla 27 Resumen de lo pesos relativo para el caso de subcriterio de vida útil. 

Tecnología Vida útil Peso relativo 

RO Entre 5 y 8 años 1/3 

UF >=a 5 años 1/3 

O3 >=a 10 años 1 

DAF >=a 20 años 3 

GAC >=a 2 años 1/3 

UV >=a 2 años 1/3 

 

 

5.3.9 Sub criterio de evidencias de remoción 

 

Tabla 28 Resumen de los pesos relativo para el caso del subcriterio de evidencias de reúso. 

Tecnología Veces utilizada por las 20 

PTAR analizadas 

Peso relativo 

RO 14 6 

UF                       9 3 

O3 6 3 

DAF 1 1 

GAC 5 1 

UV 15 6 

 

5.3.10 Sub criterio de generación de olores 
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Tabla 29 Resumen de lo pesos relativo para el caso del subcriterio disminución de 

generación de olores. 

Tecnología Remueve olores 

químicamente 

Peso relativo 

RO Si 3 

UF                      No 1 

O3 Si 3 

DAF Si 3 

GAC Si 3 

UV Si 3 

 

 

 

5.5 Peso relativo de los subcriterios 

 

Basándose en la siguiente tabla, usar Tabla 30, la cual es la tabla para definir la escala de 

valor de los sub-criterios, se llegó a las siguientes consideraciones: 

 

 

Tabla 30 Resumen de los pesos de cada subcriterio. 

Criterio Sub Criterio Valor del peso de los subcriterios 

Ambiental Eficiencias de remoción. Este subcriterio es marcadamente 
Importante (7). 

Ambiental Emisiones atmosféricas. Este subcriterio es 
El menos Importante (1). 

Ambiental Generación de subproductos. Este subcriterio es 
Ligeramente Importante (3). 

Ambiental Generación de subproductos 
aprovechables. 

Este subcriterio es 
Ligeramente Importante (3). 

Ambiental Capacidad de tratamiento Este subcriterio es extremadamente 
importante (9). 

Económico Inversión inicial. Este subcriterio es marcadamente 
Importante (7). 

Económico Costo de operación y mantenimiento. Este subcriterio es marcadamente 
Importante (7). 

Económico Vida útil. Este subcriterio es  
Importante (5). 

Social Evidencias de reúso Este subcriterio es 
Importante (5). 

Social Generación de olores. Este subcriterio es  
Importante (5). 

 

 

Justificación:  

 

La capacidad de tratamiento determina el caudal que puede entrar a una planta y 

mediante estos caudales se determina el caudal máximo diario el cual permite el diseño de 

una planta de tratamiento de agua, teniendo en cuenta lo anterior se considera que la 
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capacidad que tiene una tecnología a la hora de tratar la mayor cantidad de agua es el 

subcriterio con mayor peso. Mientras que el sub criterio de remoción determina si la calidad 

del agua tiene los componentes para hacer reúso, sin embargo en este estudio solo se tienen 

en cuenta 8 variables de remoción las cuales son  el amonio, los fosfatos totales, el aluminio, 

hierro, zinc, cobre, conductividad y coliformes, aun así para hacer reúso se requieren de 

muchas más variables, en este orden de ideas este es un sub criterio que es marcadamente 

importante debido a la no existencia de otros parámetros a evaluar. Por otro lado, los costos 

de inversión y O&M son igual de importantes a el criterio de remoción ya que a la hora de 

hacer un proyecto es necesario saber la rentabilidad de este por lo que los dos subcriterios 

son marcadamente importantes. El subcriterio de vida útil es importante sin embargo se le 

dio este peso ya que va de la mano de los costos O&M y es una variable con muchas 

incertidumbres. El subcriterio de evidencias de reúso es importante ya que demuestra si las 

alternativas escogidas tienen la capacidad de hacer reúso, por otro lado, no es considerada un 

subcriterio que sea marcadamente importante ya que no es más específico a la hora de 

evidenciar cual es el tipo de reúso que se hace para cada tecnología. La generación de olores 

es importante ya que se espera que una planta de tratamiento evite los olores que afecten la 

vida o la rutina de una población, sin embargo, a la hora de ser una planta de tratamiento de 

aguas residuales es inevitable no generar tales olores. Los subproductos generados que son 

no deseables es un subcriterio ligeramente importante ya que es una variable que se presenta 

en la mayoría de los tratamientos, de la misma forma los subproductos aprovechables es un 

subcriterio ligeramente importante ya que es una variable que normalmente no afecta en el 

reúso del agua. Por último, en el subcriterio de generación de CO2 normalmente es una 

variable que no se revisa para el diseño de una planta de tratamiento por esto es el subcriterio 

con menor peso. 
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Figura 3 Tabla de pesos de los subcriterios teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

Esta tabla muestra cómo se organizan los pesos a la hora de evaluar cada sub-criterio para 

el caso del software de expert choice. 

 

Donde se evidencia que los números en negro es cuantas veces el subcriterio en la 

columna es mayor a comparación de los subcriterios en la fila en términos de peso, mientras 

que el numero en rojo es cuantas veces los subcriterios en la columna es menor a comparación 

de los subcriterios de la fila. Un ejemplo claro es que el subcriterio de la remoción es 6 veces 

más importante que la reducción de dióxido de carbono.  

 

 

 

Figura 4 Tabla de pesos para el sub criterio de remoción teniendo en cuenta el software 

expert choice. 

 
 

Lo mismo sucede para el caso de cada alternativa en la evaluación de los sub-criterios. 

 

 

 

6. Análisis de Resultados 
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A Continuación, se evidencian los resultados obtenidos por el software de expert 

choice. El primer resultado es evidente como lo muestra la siguiente Figura, Figura 5, esta 

grafica es el peso que el software le asigno a cada uno de los subcriterios, y lo que se 

demuestra es que el orden de responsabilidad es el siguiente: capacidad de tratamiento es la 

variable con mayor peso, seguido de la remoción, inversión inicial y costos operacionales y 

de mantenimiento, luego siguen los sub criterios de vida útil, evidencias de reúso y 

generación de olores, en cuarto lugar los sub criterios de generación de sub productos y 

generación de sub productos aprovechables y por último se encontró el sub criterio de la 

reducción de dióxido de carbono. Este orden fue el esperado ya que se ajustó de tal manera 

como lo muestra en la el resumen de asignación de pesos relativos de cada sub-criterio, usar 

Tabla 30. 

 

Figura 5 Resultado de la división de responsabilidades de los subcriterios según el 

programa de expert choice. 

 

 

El siguiente resultado es el dado por el software de Expert choice, donde muestra el 

peso resultante para cada una de las alternativas, estos ponderados se basan en el peso 

asignado para cada uno de los subcriterios mostrados en las siguientes tablas, usar Tablas 20 

a la 29. El resultado final de las simulaciones generadas por el software se muestra en la 

siguiente Figura, usar Figura 6. Demostrando así que el orden de mejor tecnología a peor es 

el siguiente: Carbón activado granular, desinfección mediante luz ultravioleta, osmosis 

inversa, desinfección con ozono, ultrafiltración y por último flotación de aire disuelto. 

 



 44 

Figura 6 Resultados de las alternativas según el programa de expert choice. 

 
 

El software también muestra gráficos como el siguiente (Figura 7), en la que se 

evidencia una gráfica del ponderado de responsabilidades y pesos en cada uno de los 

subcriterios y alternativas. Este grafico demuestra, por qué y a pesar de que algunas 

tecnologías tenían  un peso mayor en ciertos sub criterios, no demostraron un mayor 

ponderado debido a que criterios como los de capacidad de tratamiento, remoción, costos de 

inversión y costos O&M tenían una mayor responsabilidad para ser escogidos y esto se puede 

evidenciar con el DAF puesto que es la tecnología que obtuvo mayor puntaje en los sub 

criterios de generación de sub productos aprovechables, inversión inicial y vida útil, sin 

embargo y debido a que fue la alternativa que tuvo menor peso en la capacidad de tratamiento 

y en costos  operacionales y de mantenimiento es la tecnología con menor peso ponderado 

según el software de expert choice, lo que resulta esperado ya que la capacidad de tratamiento 

es el sub criterio con mayor responsabilidad de los diez evaluados. Por último, esta grafica 

puede evidenciar la mejor tecnología por cada criterio ya que en ámbitos ambientales es la 

osmosis inversa (RO) fue la mejor, en económicos la flotación por aire disuelto (DAF) y 

sociales de nuevo la osmosis inversa (RO). 
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Figura 7 Gráfico de sensibilidad de rendimiento para cada uno de los subcriterios y 

alternativas. 

 
 

El siguiente gráfico, es el resumen de los resultados dados por Expert choice, donde 

evidencia la división de responsabilidades de cada subcriterio y el porcentaje de mayor peso 

al evaluar las seis alternativas. Lo que concluye que las tres tecnologías que mejor se 

desarrollaron en el modelo fueron las de carbón activado granular, desinfección mediante luz 

ultravioleta y osmosis inversa. Estas últimas tecnologías serían las seleccionadas para 

conformar un tren de tratamiento. 

 

Figura 8 Gráfico resumen que demuestra los resultados de las simulaciones. 

 
 

Por último, existen gráficos en los que se compara una alternativa con otra, estos son 

conocidos como gráficos de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios, como lo muestra la siguiente Figura 22. También existen graficas de gradiente que 
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demuestran cómo se desarrolló la alternativa en cada sub-criterio (Figura 27). Estas 

ilustraciones se pueden encontrar en los anexos. 

 

 

6.1 Caso de estudio, Mosquera 
 

 

La planta de tratamiento del municipio Mosquera es una planta que trata alrededor de 

400 litros por segundo mediante un sistema de lodos activados donde se permite la remoción 

del 70 por ciento de la carga del contaminante y donde se realizó una inversión de 27 mil 

millones de pesos colombianos, esta planta permite el saneamiento del rio Subachoque el 

cual es uno de los principales afluentes del rio Bogotá (CAR, 2019).  

Se desarrollará el estudio de la ampliación de la planta de tratamiento de Mosquera 

con el objetivo de hacer reusó del agua. La meta es desarrollar un estudio que evidencie las 

diferentes tecnologías que permitan el reusó del agua, por lo cual se escogerá el mejor tren 

de tratamiento para cumplir esta meta.  

De lo anterior, se ajustaron ciertas variables con respecto a la primera metodología 

realizada, puesto que las necesidades en este caso de estudio son distintas, lo que demuestra 

que el método explicado anterior mente se puede adaptar para cualquier caso de estudio. En 

el contexto de Mosquera, los subcriterios de costo de inversión y costo O&M son distintos 

ya que se acomodaron según la inversión inicial de esta planta de tratamiento (27 mil millones 

de pesos), esto se hizo ya que anteriormente se compararon dos plantas de tratamiento en 

Estados Unidos según, las de Big Spring, Texas y la de Orange County, California debido a 

que en archivos de la EPA se aseguraba que el costo capital entre ambas plantas es el rango 

común de una planta de tratamiento para hacer reúso del agua. Sin embargo, el contexto 

económico y de población son muy distintos al contexto colombiano ya que ambos criterios 

son mayores en Estados Unidos.  

A partir de aquí se definió que un costo alto para el contexto de Mosquera era cuando 

el valor superaba los 7´042.000 US dólares, este es el valor transformado de peso colombiano 

a dólares, de los 27 millones de pesos invertidos inicial mente, a 9 de julio del 2021. Para el 

caso de los costos operativos y de mantenimiento se puede afirmar, según el departamento 

de agricultura del banco mundial los costos operativos de estos equipos pueden rondar entre 

el 7 y 12 % de la inversión inicial (FAO, 2005) es por esto que se decidió aplicar el 10% de 
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la inversión inicial para encontrar estos costos, dando como resultado un total de $704,000 

US dólares concluyendo que si supera este valor la probabilidad de que una alternativa sea 

escogida es baja. 

 

Tabla 31 De peso relativo para el caso del subcriterio de costo de la inversión en el caso 

Mosquera. 

Probabilidad de 

escogencia 

Rango promedio de valor 

En UD dólares 

Peso relativo 

Alta <$2´367.250 6 

Media $2´367.250 - $7´042.000 3 

Baja >$7´042.000 1 

 

Concluyendo que es más importante tener un costo de inversión bajo, que es 

ligeramente importante tener un costo de inversión medio y por último es menos importante 

tener un costo de inversión alto. Usar Tabla 1. 

 

Tabla 32 De peso relativo para el caso del subcriterio de costo operacionales y de 

mantenimiento en el caso Mosquera. 

Probabilidad de 

escogencia 

Rango promedio de valor 

En US dólares 

Valor de peso relativo 

Alta <$166.750 6 

Media $166.750 - $704.500 3 

Baja >$704.000 1 

 

Concluyendo que es más importante tener un costo de O&M bajo, que es ligeramente 

importante tener un costo de O&M medio y por último es menos importante tener un costo 

de O&M alto. Usar Tabla 1. 

 

En las siguientes dos tablas se resume los resultados de los pesos asignados para cada 

una de las alternativas en los subcriterios ajustados de inversión y costos O&M. 

 

6.1.1 Sub criterio de costo de inversión 
 

Tabla 33 Resumen de peso relativo para el caso de subcriterio de inversión en el caso 

Mosquera. 

Tecnología Costo de inversión en 

dólares 

Peso relativo 
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RO 26 mill - 45 mill 1 

UF 15 mill - 42mill 1 

O3 3 mill – 7.1 mill 3 

DAF 120 mil – 1.5 mill 6 

GAC 3.9 mill – 11.2 mill 1 

UV 900 mil - 4 mill 3 

 

 

 

6.1.2 Sub criterio de costos operativos y de mantenimiento 
 

Tabla 34 Resumen de peso relativo para el caso de subcriterio costo operativo y de 

mantenimiento en el caso Mosquera. 

Tecnología Costo O&M en dolares Peso relativo 

RO 2.2 mill – 6.9 mill 1 

UF 771 mil – 1.5 mill 1 

O3 69 mil – 167 mil 6 

DAF 100 mil – 3 mill 1 

GAC 117 mil – 600 mil 3 

UV 48 mil – 98 mil 6 

 

A continuación, se muestra el orden de los pesos para cada una de las alternativas en el caso 

de inversión inicial en el software de Expert choice. 

 

Figura 9 Tabla de costos de la inversión para el caso Mosquera teniendo en cuenta el 

software expert choice. 

 
 

La siguiente figura muestra el orden de los pesos para cada una de las alternativas en el caso 

de costos O&M. 
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Figura 10 Tabla de costos O&M para el caso Mosquera teniendo en cuenta el software 

expert choice. 

 
 

El resultado de los subcriterios es evidente ya que las responsabilidades se dividieron 

de igual forma para el contexto de Mosquera y la metodología inicial como se muestra en la 

Tabla 30. asimismo, se evidencia el resultado dado por el software de Expert choice, donde 

muestra el peso resultante para cada una de las alternativas, estos ponderados se basan en el 

peso relativo asignado para cada uno de los subcriterios por lo que al realizar las simulaciones 

se encuentra la Figura 11. Demostrando así que el orden de mejor tecnología a peor para el 

contexto de Mosquera es el siguiente: Desinfección por luz ultravioleta, desinfección 

mediante ozono, Osmosis inversa, carbón activado granular, ultrafiltración y flotación de aire 

disuelto. Los resultados son los esperados puesto que el ozono es una tecnología cuyo costo 

de inversión, de operación y de mantenimiento no son muy bajos a comparación de otras 

tecnologías, lo que lo ubico en una posición más alta. 

 

Figura 11 Resultados de las alternativas según el programa de expert choice para el 

contexto de Mosquera. 

 
 

El siguiente gráfico, es el de resumen de los resultados dados por Expert choice, 

donde evidencia la división de responsabilidades de cada subcriterio y el porcentaje de mayor 

peso al evaluar las seis alternativas en el caso de Mosquera. Lo que se concluye es que las 

tres tecnologías que mejor se desarrollaron en el modelo fueron las de desinfección mediante 

luz ultravioleta, desinfección con ozono y osmosis inversa. Estas últimas tecnologías serían 
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las seleccionadas para conformar un tren de tratamiento para la ampliación de la planta del 

municipio de Mosquera. 

 

 

Figura 12 Gráfico resumen que demuestra los resultados de las simulaciones. 

 
 

La figura de la sensibilidad de rendimiento para el contexto de Mosquera será mostrada en 

los anexos. Usar Figura 29. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

Al implementar el análisis multi-criterio, se evidencio que existe una necesidad a la 

hora de elaborar metodologías que permitan escoger las tecnologías de un tren de tratamiento 

de aguas residuales. Este es el caso del objetivo principal de este proyecto de grado puesto 

que se quería crear una metodología a partir de un análisis multi-criterio para la toma de 

decisiones, con el fin de implementarla en la selección de trenes de tratamiento para reúso 

del agua, demostrando que se aplicó correctamente. Esta metodología consiste de un 

planteamiento de objetivos específicos, en segundo lugar, se desarrolló los criterios y 

subcriterios ambientales, sociales y económicos, en este orden de ideas se calificó los 

criterios mediante una escala de valor y su debida interpretación, en cuarto lugar, se estimó 

los ponderados mediante el software de Expert choice y por último mediante esta estimación 

se llega a una toma de decisión para la selección del tren de tratamiento. La primera 

conclusión a la cual llego esta metodología es que cada uno de los sub criterios debe ser 

calificado de distintas maneras, algo que se logró evidenciar en los diez sub criterios 

aplicados, además se recomienda que la calificación de estos subcriterios puedan adaptarse 

acorde a el contexto que se presente, ya que no se puede evaluar de la misma forma una 

planta de tratamiento de Estados Unidos a una en Colombia, por esta razón los Estados 

Unidos son precursores del reúso del agua en el mundo, mientras que Colombia aún no ha 

empezado a implementar estas actividades y esto se debe a los presupuestos en los que se 

tiene que adaptar una planta de tratamiento en este país. 

 Con el propósito de aplicar tal metodología se seleccionaron las siguientes 

alternativas: Osmosis inversa, ultrafiltración, desinfección mediante ozono, flotación de aire 

disuelto, carbón activado granular y desinfección mediante luz ultravioleta. Al aplicar la 

metodología se evidencio que las mejores tecnologías para hacer reúso del agua son carbón 

activado granular, la desinfección mediante luz ultra violeta y osmosis inversa, esto se debe 

a que fueron las tecnologías mejor calificadas dadas su capacidad de tratar mayor cantidad 

de agua, a su factibilidad económica y a sus porcentajes de remoción para hacer reúso, por 

otro lado fueron estos sub criterios los que más responsabilidad tenían a la hora de realizar el 

análisis multi-criterio. Además, la información encontrada para cada una de las tecnologías 
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debía ser correctamente citada de la literatura científica ya que de otra forma este estudio 

habría perdido su validez. 

 También se analizó un caso de estudio, el cual es la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Mosquera, ya que es muy importante aplicar esta metodología en otros 

contextos, por consiguiente, se propuso una ampliación de esta planta con propósitos de reúso 

del agua. A partir de aquí se analizó las mismas seis tecnologías, con la diferencia de que en 

este contexto los presupuesto para estas plantas serían más reducidas, y en concreto se utilizó 

los mismos subcriterios como base para la realización de la metodología. Las simulaciones 

demostraron que las mejores tres tecnologías para componer un tren de tratamiento eran las 

siguientes: luz ultravioleta, desinfección con ozono y osmosis inversa lo que no sorprende ya 

que son estas tecnologías las que mejor se adaptan en cuestiones económicas como la 

inversión inicial y los costos operacionales y de mantenimiento. Sin duda se busca que esta 

metodología tenga cada vez más criterios para agregar ya que se pretende que sea un estudio 

que contemple todas las variables de un tratamiento para el reúso del agua. 

 Por último, la metodología se puede aplicar para toda alternativa o tecnología que 

haga reúso del agua, sin embargo, los criterios y sub-criterios con los que son evaluados tales 

alternativas pueden variar conforme al contexto que se presente, tal es el caso de Mosquera. 

Esta metodología, es capaz de evidenciar la mejor tecnología para remoción de 

contaminantes y otros criterios ambientales, asimismo la mejor opción en el caso del costo-

beneficio y vida útil de los equipos y por último puede identificar la mejor tecnología para 

cuestiones sociales, es el caso de la reducción de olores presentes en el agua. Concluyendo 

así que el análisis multi-criterio permite identificar las mejores opciones para la selección de 

un tren de tratamiento. 
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8. Anexos 
 

8.1 Eficiencias de remoción 
 

Tabla 35 De eficiencias de remoción de la osmosis inversa encontrada en la literatura 

científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio 96.9% (Kurama, 2001) 

Coliformes NO (Ismail A. F., 2019) 

Aluminio 40% (Ismail A. F., 2019) 

Hierro 90% (Aly et al, 2012) 

Cobre 90% (Al-Saydeh, 2017) 

Zinc 48% (Sayed, 2020) 

Conductividad 95% (Ismail A. F., 2019) 

Fosfatos 80% (Mangal, 2021) 

TOTAL 68%  

 

Tabla 36 De eficiencias de remoción de la ultrafiltración encontrada en la literatura 

científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio 60% (Zeng, 2018) 

Coliformes 99% (Berthi, 2014) 

Aluminio 90% (Berthi, 2014) 

Hierro 80% (Berthi, 2014) 

Cobre 90% (Kowalska, 2017) 

Zinc 90% (Berthi, 2014) 

Conductividad No (Berthi, 2014) 

Fosfatos 96% (Gao, 2019) 

TOTAL 75.62%  

 

Tabla 37 De eficiencias de remoción de la desinfección con ozono encontrada en la 

literatura científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio 62% (Cueva, 2019) 

Coliformes 99% (Tociu et al, 2019) 

Aluminio 73% (Cueva, 2019) 

Hierro 91.85% (Cueva, 2019) 

Cobre NO (Cueva, 2019) 

Zinc 98.64% (Cueva, 2019) 

Fosfatos - - 

Conductividad 10% (Tociu, 2019) 

TOTAL Promedio 54.27%  

 



 54 

 

 

Tabla 38 De eficiencias de remoción de la desinfección con DAF encontrada en la literatura 

científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio - - 

Coliformes 99% (Puffelen, 1995) 

Aluminio 90% (Puffelen, 1995) 

Hierro 30% (Mendez, 2008) 

Cobre 41% (Mendez, 2008) 

Zinc 41% (Mendez, 2008) 

Fosfatos 75% 

(Kwak, 2015) 

(Puffelen, 1995) 

Conductividad - - 

TOTAL Promedio 47%  

 

Tabla 39 De eficiencias de remoción del carbón activado granular encontrada en la 

literatura científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio 94% (Peng, 2013) 

Coliformes 68% (Aragón, 2013) 

Aluminio 80% (Mahdavi, 2018) 

Hierro 87.8% (Ismail A. , 2017) 

Cobre 80% (Lienden, 2010) 

Zinc 80% (Lienden, 2010) 

Fosfatos 60% (Aragón, 2013) 

Conductividad -  

TOTAL Promedio 68.72%  

 

Tabla 40 De eficiencias de remoción de la ultrafiltración encontrada en la literatura 

científica. 

Variables Remoción Fuente 

Amonio No  (EPA, 1999) 

Coliformes 99% (IWG, 2002) 

Aluminio No (EPA, 1999) 

Hierro No (EPA, 1999) 

Cobre No (EPA, 1999) 

Zinc No (EPA, 1999) 

Fosfatos 79% (Vargas, 2013) 

Conductividad No (EPA, 1999) 

TOTAL Promedio 22.25%  
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8.2 Escala de valor para el caso de los sub- criterios 
 

Tabla 41 De interpretación para definir la escala de valor de los sub-criterios. 

Escala-valor Interpretación 

9 A es extremadamente mas importante que B 

7 A es marcadamente mas importante que B 

5 A es mas importante que B 

3 A es ligeramente mas importante que B 

1 A es igual de importante que B 

1/3 B es ligeramente mas importante que A 

1/5 B es mas importante que A 

1/7 B es marcadamente mas importante que A 

1/9 B es extremadamente mas importante que A 

 

8.3 tablas de peso de escogencia realizadas por Expert choice 
 

Figura 13 Tabla de reducción de CO2 teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

Figura 14 Tabla de generación de sub productos teniendo en cuenta el software expert 

choice. 
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Figura 15 Tabla Generación de subproductos aprovechables teniendo en cuenta el software 

expert choice. 

 
 

 

 

Figura 16 Tabla de capacidad de tratamiento teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
  

Figura 17 Tabla de inversión inicial teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

Figura 18 Tabla de costos O&M teniendo en cuenta el software expert choice. 
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Figura 19 Tabla de vida útil teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

 

Figura 20 Tabla de evidencias de reúso teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

Figura 21 Tabla de reducción de olores teniendo en cuenta el software expert choice. 

 
 

 

 

8.4 Gráficos adicionales en el resultado 
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Figura 22 Grafico de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios entre RO y UF. 

 
 

 

Figura 23 Grafico de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios entre RO y OZ. 
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Figura 24 Grafico de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios entre RO y DAF. 

 
 

 

Figura 25 Grafico de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios entre RO y GAC. 

 



 60 

Figura 26 Grafico de información, cabeza a cabeza, sobre la sensibilidad de los sub-

criterios entre RO y UV. 

 
 

 

Figura 27 Grafico de información, del gradiente, sobre la escogencia de las alternativas en 

el sub criterio de remoción. 
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Figura 28 Grafico de información, del gradiente, sobre la escogencia de las alternativas en 

el sub criterio de inversión inicial. 

 
 

 

 

8.5 Caso Mosquera 
 

 

Figura 29 Grafico de sensibilidad de rendimiento para cada uno de los subcriterios y 

alternativas para el caso de Mosquera. 
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