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1 Resumen 

La baja cobertura del tratamiento de las aguas residuales y las altas ineficiencias presentes en el 

sistema genera la necesidad de desarrollar una metodología que permita integrar los múltiples 

atributos relevantes en la selección de tecnologías, ajustada a un escenario de centralización y 

regionalización del modelo de tratamiento. Por lo tanto, en este documento se desarrolló un método 

en el cual se identifican las características adecuadas para la implementación de un sistema 

regionalizado de tratamiento, entendiéndose como la consolidación de sistemas de tratamiento de 

zonas contiguas, a la vez que permite seleccionar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales 

más adecuadas para el contexto evaluado. Lo anterior, realizado mediante la utilización de 

modelos de decisión multicriterio (MCDM) y sistemas de información geográfica (SIG). 

Aplicando esta metodología para el caso de estudio de los municipios del departamento de Norte 

de Santander, se obtuvo que el sistema regionalizado a implementar estaría integrado por los 

municipios de Ragonvalia, Bochalema, Pamplona, Pamplonita, Herrán y Chinácota. Este último 

siendo el lugar de ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), destinada a 

operar en un periodo de vida útil de 30 años, con una población proyectada total de 54,967  

suscriptores, junto con un caudal de diseño de 1.06 m3/s y dentro de un área de 10.75 Ha. Respecto 

a las tecnologías de tratamiento, se obtuvieron que las más adecuadas para el contexto analizado 

son las lagunas de estabilización, seguido del reactor batch en secuencia (SBR) y los reactores 

biológicos de membrana (MBR). De igual manera, para el tratamiento terciario se obtuvo el mayor 

puntaje, en todo los enfoques, con la alternativa de desinfección convencional con cloro. Por otra 

parte, cabe enunciar que un análisis más detallado de las economías de escala y la incorporación 

de otras tecnologías y criterios específicos en la herramienta de selección del tren de tratamiento 

puede ampliar el análisis realizado y obtener resultados más acordes al escenario evaluado.  
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2 Introducción 

La presión que se ejerce sobre los recursos hídricos cada año es mayor, debido al acelerado 

crecimiento de la población mundial y las grandes cantidades de agua que esta demanda. Aunado 

a lo anterior, el agua utilizada retorna a las fuentes hídricas como agua residual, en su mayoría sin 

tratamiento previo, generando así contaminación del medio ambiente y disminución de la calidad 

de vida de las comunidades. Además, se estima que las aguas residuales son responsables del 80% 

de la morbilidad en países en vía de desarrollo, circunstancia causada por las bajas coberturas en 

el servicio de alcantarillado y el inadecuado tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

(Galvis et al., 2005). En regiones de América Latina y el Caribe (ALC), con aproximadamente un 

tercio de los recursos hídricos del mundo, solo el 20% de sus aguas residuales municipales son 

tratadas. De igual manera, en la mayoría de los países de ALC, gran parte de sus instalaciones 

destinadas al tratamiento del agua residual están abandonadas debido al bajo rendimiento y los 

altos costos operativos (Hernández-Padilla et al., 2017). 

Un claro ejemplo de esta situación se puede observar en países suramericanos como Colombia. Su 

escenario ha sido analizado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, concluyendo que de las 25 ciudades colombianas que en 2035 tendrán más de 300.000 

habitantes, 12 no cuentan con sistemas de tratamiento de agua residual. A la vez, la cobertura del 

tratamiento se ve afectada por aquellas PTARs construidas que no se encuentran en 

funcionamiento o no operan a su capacidad de diseño (CRA, 2019). Por otra parte, de acuerdo con 

el documento CONPES 4004, entre 2010 y 2018 el porcentaje de las aguas residuales tratadas del 

país pasó de 25.0 a 42.8 %, gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno en la ejecución del 

PMAR 2004-2020. No obstante, Colombia enfrenta grandes retos en busca de aumentar esta 

proporción y mejorar la eficiencia del tratamiento, pero construir un PTAR no significa por sí sólo 

un progreso ni una solución a esta problemática ambiental. Por lo tanto, se necesita garantizar la 

eficiencia y sostenibilidad del sistema a través del tiempo, mediante una adecuada selección del 

tren de tratamiento y aprovechamiento de economías de escala (Suárez Marmolejo, 2017). 

De acuerdo con esto, surge la necesidad de implementar sistemas regionalizados de tratamiento e 

integrar los diferentes aspectos y criterios importantes en la selección de tecnologías, con el fin de 

obtener así un análisis de decisión de múltiples atributos y lograr escoger la mejor alternativa 

disponible para el objetivo particular de tratamiento. Por consiguiente, el presente estudio está 

motivado por la necesidad de desarrollar una metodología de selección de tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales, que incluya los múltiples criterios relevantes para la selección, 

que se ajuste a las necesidades del contexto y esté alineado con la meta de regionalizar el sistema 

de transporte y tratamiento de las aguas residuales. En consecuencia, se abordará el tema de la 

siguiente manera: se señalarán los objetivos que se desean alcanzar con el estudio. Se expondrá el 

marco teórico general para el diseño multiobjetivo de PTARs y la implementación de sistemas 

regionalizados. Se desarrollará la metodología para la ubicación del sistema y desarrollo del 

modelo de decisión multi atributos. Se aplicará el marco metodológico a través de un estudio de 

caso real, mostrando los resultados y análisis. Finalmente, se formularán las conclusiones. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Establecer una metodología de selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales para 

sistemas regionalizados, implementando modelos de decisión multicriterio (MCDM) y sistemas 

de información geográfica (SIG).  

3.2 Objetivos específicos 

o Identificar las características adecuadas para la implementación de un sistema 

regionalizado de tratamiento de aguas residuales 

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

selección  

o Establecer un método para la definición de prioridades y cálculo de los vectores de pesos  

o Implementar y evaluar la metodología desarrollada al caso de estudio 
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4 Marco teórico 

4.1 Centralización, regionalización y economías de escala  

Los esquemas centralizados y descentralizados en el tratamiento de aguas residuales han 

coexistido por años y, evidentemente, presentan grandes diferencias en sus estructuras de procesos, 

requisitos químicos o energéticos, gasto económico, entre otros. Por consiguiente, en el sector de 

recolección y tratamiento de aguas residuales persiste un dilema sobre las condiciones en las cuales 

un esquema es más adecuado que el otro. Para esto, es importante resaltar las diferencias que 

existen entre ambos, por un lado, el tratamiento centralizado de aguas residuales se define como 

la estructura conformada por una red de alcantarillado que recolecta aguas residuales de distintos 

puntos y transporta esta mezcla a una PTAR, ubicada, por lo general, fuera de los límites de la 

ciudad o municipio. Por otro lado, el esquema descentralizado tiene como fin tratar el agua residual 

lo más cercano al punto de origen, disminuyendo así la longitud de las redes de alcantarillado (Ver 

Anexo 1) (Wilderer & Schreff, 2000).  

Como se menciona previamente, ambos esquemas se han usado con gran frecuencia en el 

tratamiento de aguas residuales por muchos años y poseen características propias. Por ejemplo, el 

esquema descentralizado presenta ventajas como una disminución en los costos de inversión de la 

red de recolección y el sistema de tratamiento (comparado con el tratamiento centralizado), 

permitiendo así que las economías locales puedan afrontar el gasto. Aunado a lo anterior, con el 

esquema descentralizado se necesita de un menor capital destinado para la demolición, 

construcción y ubicación de tuberías de recolección del agua residual, así como se presenta una 

disminución de la probabilidad de colapso del sistema por fallas en las tecnologías (Wilderer & 

Schreff, 2000) (Liang & van Dijk, 2012). Sin embargo, el esquema descentralizado posee 

desventajas como un posible bajo nivel de tratamiento debido a la simplicidad de las unidades, 

además de una atención deficiente y en su mayoría una mano de obra no especializada en el sitio 

durante la operación (Wilderer & Schreff, 2000). Por lo tanto, el uso de un tratamiento 

descentralizado estaría limitado en zonas que necesitan de un alto nivel de tratamiento. 

En este orden de ideas, un esquema centralizado posee ventaja sobre el descentralizado debido a 

la posibilidad de incorporar tratamiento especializado, gracias a la disponibilidad de área y mano 

de obra experta. Asimismo, otro punto a favor del esquema centralizado es que este ha sido 

mayormente aceptado por el público, debido a que genera menos afectaciones sociales por sus 

distancia respecto a los centros urbanos. En términos económicos un tratamiento centralizado, 

como se menciona antes, necesita de una alta inversión inicial, no obstante, está la posibilidad del 

aprovechamiento de las economías de escala tanto en la PTAR como en el sistema de recolección, 

en especial en áreas densamente pobladas con una red de alcantarillado existente (Libralato et al., 

2012). En este sentido, se dice que hay economías de escala cuando los costos medios de largo 

plazo, es decir los costos por unidad producida, disminuyen con el incremento de la producción. 

Al contrario, hay deseconomías de escala cuando esos costos suben con el aumento de la 

producción (Ferro & Lentini, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, varios autores han planteado la idea de consolidar o regionalizar el 

tratamiento de aguas residuales mediante plantas centralizadas, con el fin de dividir los costos 

iniciales de capital; segmentar los gastos administrativos, de operación y por insumos químicos; 

tener un enfoque integrado en el manejo de los recursos hídricos; incrementar la cooperación entre 
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municipios; aprovechar las economías de escala y la posibilidad de encontrar personal 

especializado y áreas aptas para la construcción del sistema. Entendiéndose la consolidación como 

un proceso de acuerdo mutuo de agrupar varios sistemas en uno solo, caracterizado por ser un 

proceso más amplio que el de regionalizar y el cual puede implicar fusiones entre sistemas de 

lugares geográficos no contiguos o distantes (Ferro & Lentini, 2010). Por consiguiente, la 

regionalización se define como una consolidación entre entidades o sistemas contiguos, en la cual, 

de acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) (2019), 

la interconexión es de gran importancia para la implementación de este tipo de sistema, es decir, 

se necesita que los municipios involucrados estén cercanos geográficamente y cuenten con 

características similares que permitan compartir la infraestructura instalada en el sistema.   

Con referencia a lo anterior, se ha mencionado de igual manera la necesidad de regionalizar las 

redes de distribución de servicios públicos, como es la de alcantarillado, en los distintos 

departamentos del país. Esta iniciativa ha sido planteada e impulsada por el Gobierno Nacional de 

Colombia en los últimos años. Un ejemplo de esto se encuentra en el documento Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, donde se plantean 

acciones como: crear mayores incentivos en la definición de sistemas de regionalización que 

permitan aprovechar economías de escala. Lo anterior, responde a la necesidad de contar con 

servicios regionales de acueducto y alcantarillado. Ya que, de acuerdo con el documento CONPES 

4004, sólo 71 de los 151 municipios del Sistema de Ciudades cuenta con este servicio regional, 

número bajo en comparación con las economías de escala que podrían aprovecharse con la 

conformación de prestadores regionales.  

Además, cabe mencionar que la regionalización con esquemas centralizados y el aprovechamiento 

de economías de escala, más allá del ámbito económico, permiten obtener una alta eficiencia 

técnica y medioambiental. Por ejemplo,  Hernández-Chover et al. (2018) concluyen que las plantas 

de tratamiento centralizadas y con mayor tamaño son más eficientes (en términos ambientales y 

económicos) que las más pequeñas y descentralizadas. Este resultado está en línea con otros 

estudios existentes en la literatura, los cuales demuestran la dependencia entre la eficiencia y el 

tamaño de la PTAR (o volumen a tratar). No obstante, es importante resaltar que las economías de 

escala poseen un rango o valor donde se alcanza su máximo (el más bajo costo medio a nivel de 

producción) y fuera de este se originan las deseconomías de escala. Para el caso de la industria de 

agua potable y alcantarillado la tendencia se asemeja a lo presentado en el Anexo 2, donde CMe 

hace referencia a los costos medios y se representa la escala mínima eficiente como un tramo entre 

dos valores de producción (Q1 y Q2) (Ferro & Lentini, 2010) 

Conforme a lo anterior, es relevante para la implementación de cualquier sistema regional y 

centralizado de distribución y tratamiento de aguas residuales, determinar el rango en el cual se 

pueden aprovechar las economías de escala. Por ejemplo, Ferro & Lentini (2010) destacan que 

para el cálculo del rango óptimo es necesario tomar en cuenta variables como la distancia del 

sistema a la fuente, la calidad de esta, la cuenca hidrográfica, el clima y topografía de la zona, la 

situación del sitio donde se efectúa la disposición final de las aguas recolectadas, entre otros. Por 

otra parte, estudios como el de Revollo Fernández & Londoño (2010), realizado para los 

municipios de Colombia, toman en consideración parámetros como la densidad de la red, número 

de municipios y longitud de la red. Con una observación de 49 empresas para el sistema de 

alcantarillado y 77 empresas para el sistema de acueducto, llegan a los resultados presentados en 

el Anexo 3. Por lo cual, se concluye que existen economías de escala de corto y largo plazo en 
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Colombia, tanto en sistemas de acueducto como en alcantarillado para las empresas clasificadas 

como pequeñas y medianas (menores o iguales a 10,000 suscriptores y entre 10,001 y 99,999 

suscriptores). Adicionalmente, se afirma que las economías de escala aumentan a medida que 

aumenta el número de municipios interconectados en la red (Ver Anexo 4). 

4.2 Modelos de decisión multicriterio (MCDM)  

Los modelos de decisión multicriterio (MCDM) o análisis de decisión multicriterio (MCDA) son 

un conjunto de herramientas que, para un problema en específico, permiten clasificar las posibles 

alternativas y distinguir la opción más adecuada basado en criterios predefinidos (Plakas et al., 

2016). Es decir, la metodología MCDM es una subdisciplina y una rama desarrollada de la 

investigación de operaciones que permite a los usuarios modelar problemas complejos de una 

manera útil y sencilla. Además, esta implementa la evaluación subjetiva de un número finito de 

alternativas de decisión bajo un número finito de criterios de desempeño, haciendo uso de 

conocimientos de las matemáticas, la teoría de decisiones del comportamiento, la tecnología 

informática, la ingeniería de software y los sistemas de información (Mahjouri, Ishak, Torabian, 

Abd Manaf, et al., 2017). 

Esta metodología ha sido aplicada en múltiples disciplinas que necesitan de la integración de 

diversos criterios para la selección de alternativas. En este orden de ideas, MCDM ha tenido una 

amplia aplicación a los problemas de toma de decisiones ambientales como la planificación 

ambiental, la selección de tecnologías de limpieza del suelo, la selección del sitio del relleno 

sanitario y también, en la selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales (Kalbar et 

al., 2012). La optimización de los tratamientos de aguas residuales mediante el uso de sistemas de 

soporte de decisión (DSS) comenzó desde la década de 1960. En este período, se observó que los 

principales problemas en el diseño y ejecución de una PTAR estaban relacionados con su 

complejidad y dinámica inherentes, difíciles de resolver debido a la falta de instrumentos, control 

y automatización adecuados. Por esta razón, años más adelante, MCDM se convierte en uno de 

los DSSs más confiables cuando se trata de optimización de PTARs (Mannina et al., 2019).  

De acuerdo con Kalbar et al. (2012), los primeros en aplicar MCDM a la selección de alternativas 

de tratamiento de aguas residuales fueron Tecle et al. (1988) en su artículo “Multicriterion 

selection of wastewater management alternatives”. En este, se evaluaron 3 métodos de selección 

llamados Compromise Programming (CP), Teoría del Juego Cooperativo (CGT) y ELECTRE-I. 

Los cuales, identificaron la misma alternativa como la mejor alternativa con base en los diez 

criterios utilizados en el estudio. Sin embargo, este no tuvo en cuenta los requisitos energéticos y 

muchos otros criterios de sostenibilidad. Por consiguiente, estudios realizados en años posteriores 

comenzaron a incluir criterios ambientales y sociales para la selección del tren de tratamiento. 

Además, esta metodología permite, en contraste con un proceso de selección tradicional, tomar en 

cuenta parámetros de decisión no cuantificables (por ejemplo: perspectivas de las partes 

interesadas, molestias por olores y/o ruidos, familiaridad, facilidad de la tecnología, entre otros) 

(Munasinghe-Arachchige et al., 2020). 
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Realizando una revisión de literatura se observa que varios son los estudios que han aplicado 

MCDM para evaluar y seleccionar esquemas de alternativas de tratamiento de aguas residuales. 

Por ejemplo, Kalbar et al. (2012) utilizaron TOPSIS para diferentes tecnologías, incluyendo un 

proceso de lodos activados convencional, un reactor de manto de lodo anaeróbico de flujo 

ascendente seguido de una laguna aireada facultativa, un reactor discontinuo secuencial y 

humedales artificiales. Ren & Liang (2017) evaluaron la sostenibilidad de 4 tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales utilizando un enfoque intuicionista de conjuntos difusos y un 

método de análisis de decisiones de atributos múltiples (MADA). Mientras Gutiérrez Lozano 

(2017) utilizó el método de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para las selección de alternativas 

se tratamiento, con base en la opinión de expertos y la aplicación de escenarios. Otros autores 

como Mahjouri et al. (2017) y Sadr et al. (2018) aplicaron un modelo híbrido de AHP, TOPSIS y 

conceptos de la lógica difusa (fuzzy logic) para obtener la tecnología de tratamiento de aguas 

residuales más adecuada. Por otra parte, Plakas et al. (2016) desarrollaron un indicador compuesto 

basado en el método de suma ponderada (WSM) para comparar los procesos de tratamiento de 

aguas residuales; siendo este último uno de los métodos más sencillos y utilizados de la 

metodología MCDM.  

El modelo de suma ponderada (WSM) o ponderación aditiva simple (SAW) es un procedimiento 

de atributos múltiples basado en el concepto de suma ponderada. En el cual, el sistema buscará 

una suma ponderada de la calificación del desempeño de cada alternativa en todos los criterios 

definidos. Por lo tanto, la puntuación más alta corresponde a la de la mejor alternativa. Es decir, 

este método tiene como fin encontrar el número de calificaciones de desempeño ponderadas para 

cada alternativa en todos los atributos. En este orden de ideas, el método SAW requiere de un 

proceso de normalización de la matriz de decisión a una escala que se pueda comparar con todas 

las calificaciones de las alternativas existentes (Ibrahim & Surya, 2019). 

4.3 Criterios evaluados en la selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales  

La demarcación de los criterios de evaluación de alternativas es una de las partes más importantes 

en la metodología MCDM. Debido a que, estos nos permiten dar cuenta de los aspectos que mayor 

importancia tienen a la hora de escoger un tren de tratamiento de aguas residuales adecuado. En 

primera instancia, la selección de esquemas de tratamiento para PTARs municipales estaba 

condicionada por la práctica de diseño en ingeniería y parcialmente por los costos. Sin embargo, 

tiempo después, se observa que esta no es la manera más adecuada para llevar a cabo la selección 

de alternativas de tratamiento. Es decir, aunque los tomadores de decisiones tratan de buscar la 

mejor opción al menor costo, la selección de la PTAR más adecuada no es solo un tema económico. 

Ya que, en el proceso de decisión se deben considerar otros criterios como los aspectos 

ambientales, sociales y técnicos, los cuales cobran cada vez más importancia de acuerdo con la 

situación actual del mundo.  

Conforme a lo anterior, la creciente necesidad de respetar y difundir los estándares ambientales, 

así como la ineficiencia de las PTARs, motivan la necesidad de crear herramientas sistemáticas 
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que tengan como objetivo establecer medidas de protección ambiental, al tiempo que se consideran 

las preocupaciones económicas, sociales y técnicas. Adicional a esto, en los últimos años, se 

introduce el concepto de sostenibilidad como pilar importante para el desarrollo y operación de 

PTARs en su tiempo de vida útil. Tomando en cuenta así las tres dimensiones (económica, social, 

ambiental) de la sostenibilidad para una mejor gestión de las aguas residuales (Padrón-Páez et al., 

2020). Por otra parte, en cuanto al aspecto social, aunque este sea uno de los criterios más difíciles 

de cuantificar y en consecuencia uno de los más ignorados, juega un papel importante en la 

implementación y evaluación de tecnologías de tratamiento; así como tomarlo en consideración 

permite promover el desarrollo comunitario y la aceptación pública (Mahjouri, Ishak, Torabian, 

Manaf, et al., 2017).  

De acuerdo con lo anterior, varios estudios en la actualidad han replanteado los criterios de 

selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, Ren & Liang (2017) 

establecen 10 criterios de evaluación enmarcados en 4 aspectos (económico, ambiental, 

tecnológico y sociopolítico). Para el económico incluyen el costo de capital y costo de operación 

y mantenimiento. Respecto al ambiental, toman en consideración el efecto en la mejora de la 

calidad del agua luego de ser tratada y el área ocupada por la PTAR. Para el aspecto tecnológico, 

se enuncian criterios como operabilidad y simplicidad, confiabilidad y madurez; siendo este último 

un indicador del nivel de utilización de la tecnología a escala nacional e internacional. Por último, 

referente al aspecto sociopolítico se tienen criterios como aceptabilidad del público, posible 

generación de empleo y apoyo de la política, es decir, el nivel de coherencia de la tecnología con 

el sistema de políticas y el apoyo fiscal/normativo.  

Por otro parte, algunos autores toman en consideración aspectos más específicos como: 

confiabilidad, complejidad del sistema, eficiencia del sistema, costos, impacto ambiental y 

sostenibilidad. De los cuales, se evalúan indicadores como: necesidad de personal especializado; 

aplicabilidad a cualquier escala; necesidad de equipo importado; eficiencias de remoción de 

sólidos suspendidos totales (SST), DQO, metales pesados y nutrientes. Asimismo, se establecen 

indicadores de costos más allá de los convencionales, es decir, costos por consumo de energía, 

costos del área requerida y costos por disposición de residuos. Además, se incluyen criterios 

ambientales como impacto del olor, del ruido y visual; potencial de eutrofización; generación de 

lodos y como criterio de sostenibilidad, la reutilización del agua tratada. (Mahjouri, Ishak, 

Torabian, Manaf, et al., 2017) 

Posteriormente, autores como Sadr et al. (2018) evalúan los criterios e indicadores ya mencionados 

junto con otros como adaptabilidad de la tecnología, facilidad de construcción y 

desmantelamiento, requerimiento de área de la PTAR y aceptación de la comunidad. Por otro lado, 

Gherghel et al. (2020) incluyen efectos ambientales que conlleva la operación de la PTAR, a través 

de indicadores como emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  Asimismo, implementan 

aspectos como el área requerida para la disposición de lodos y la cuantificación del grado de 

dificultad con la cual la PTAR se puede convertir en biorrefinería. En contraste a lo anterior, 

algunas investigaciones establecen objetivos que sirven como punto de partida para la selección 
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de criterios de evaluación. Por ejemplo, se puede dar prioridad al aspecto sostenible, pero 

incluyéndolo en dimensiones como la económica, ambiental y social (Padrón-Páez et al., 2020). 

Asimismo, los criterios de selección se pueden definir con base en los objetivos y metas impuestos 

por entidades ambientales o gubernamentales, por ejemplo, los impuestos en la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia de agua, saneamiento e higiene 

(Munasinghe-Arachchige et al., 2020). 

De acuerdo con lo anterior, en los estudios de selección de alternativas de tratamiento de aguas 

residuales realizados en los últimos años, se ha observado una uniformidad en aspectos como el 

económico, donde se incluye constantemente el costo de capital y de operación y mantenimiento. 

Entendidos como la inversión inicial de todas las instalaciones o unidades del tren, junto con todos 

los costos de recursos humanos, uso de energía, manejo de residuos y varios costos durante las 

operaciones y el mantenimiento. Siendo este un criterio que puede influir significativamente en 

los tomadores de decisiones (Ren & Liang, 2017). Por otra parte, se observa uniformidad en 

criterios como eficiencia de remoción de contaminantes, consumo de energía y aspectos 

sostenibles como posible reutilización del agua tratada (Ver Anexo 5). Asimismo, del aspecto 

social se incluye con frecuencia criterios como confiabilidad y aceptabilidad del público; definidos 

como la robustez ante las fallas al implementar diferentes procesos para el tratamiento de aguas 

residuales y la aceptabilidad de los residentes que viven cerca de las PTARs, respectivamente. Por 

último, cabe mencionar que, aunque se repitan varios criterios a considerar en los diferentes 

estudios, muchos de estos le atribuyen un aspecto o dimensión diferente (Ver Anexo 5).  
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5 Metodología 

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos trazados en el presente estudio se divide en 

dos partes. En primera instancia, se describe el procedimiento a seguir para la evaluación y 

ubicación del sistema regionalizado de tratamiento de aguas residuales. Luego, se plantea la 

metodología de selección de alternativas de tratamiento.  

5.1 Ubicación de un sistema regionalizado de tratamiento de aguas residuales    

De acuerdo con lo presentado en el marco teórico, la implementación de un sistema regional y 

centralizado de recolección y tratamiento de aguas residuales permite obtener un tratamiento más 

especializado, mayor posibilidad de selección de áreas aptas para el sistema, división de la 

inversión inicial, reducción de costos de prestación (por efecto de la unificación en la tarifa 

regional), aprovechamiento de las economías de escala, entre otros. Facilitando así, el 

cumplimiento de las metas de calidad de los vertimientos descargados al medio natural.  

Por esta razón, a continuación, se enuncia una metodología general para la conformación y 

ubicación de un sistema regionalizado y centralizado de tratamiento de aguas residuales. En primer 

lugar, será necesario determinar la región a la cual se desea evaluar la implementación el sistema. 

Como primer filtro, se seleccionarán las zonas o municipios que no posean en el momento de la 

evaluación algún sistema de tratamiento o PTAR. Luego, se evaluará uno de los criterios más 

relevantes para el diseño e implementación de un esquema centralizado, que es la densidad 

poblacional.  

Como se mencionó en la sección anterior, las zonas altamente densas poseen un rendimiento 

económico y técnico mayor para tratamientos centralizados, aprovechando así las economías de 

escala tanto para la red de alcantarillado como para el esquema de tratamiento. Por esta razón, se 

seleccionarán las zonas o municipios que tengan una mayor densidad poblacional (en términos de 

hab/Km2). Para esto, se puede hacer uso de bases de datos de información geográfica o mapas 

interactivos con la información poblacional de la región evaluada. Posteriormente, de las partes 

con mayor densidad poblacional, se seleccionarán diferentes áreas tomando en cuenta criterios de 

interconexión y aprovechamiento de economías de escala a largo plazo. Es decir, se optará por las 

zonas geográficamente cercanas y que comprendan más de dos municipios.  

Con esta información, se evaluará otro de los criterios que mayor importancia se ha dado en el 

presente estudio, el cual es el aprovechamiento de las economías de escala. Es decir, se evaluará 

el cumplimiento de las economías de escala para el sistema de alcantarillado, lo cual permite que 

se reduzcan los costos asociados a la red, problema principal de un esquema centralizado, al igual 

que permite obtener un sistema de recolección económicamente viable. Para esto, se tomará como 

punto de referencia los resultados obtenidos por Revollo Fernández & Londoño (2010) en su 

artículo. En este orden de ideas, es necesario calcular o detectar el número de suscriptores de cada 

uno de los municipios que conforman las zonas previamente elegidas. Lo anterior, se puede 
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determinar a partir de la población y la cobertura de la red o a partir de datos proporcionados por 

las empresas prestadoras del servicio.  

Por consiguiente, el sistema regionalizado será implementado en aquellas zonas donde la suma de 

suscriptores de los municipios no supere los 100,000 (Revollo Fernández & Londoño, 2010). Por 

otra parte, se pueden tomar en cuenta criterios adicionales como la cobertura de la red de 

alcantarillado existente, ya que, se desea evitar costos asociados a la construcción de esta. A la 

vez, se podría considerar para la selección de la zona donde se ubicará el sistema, aquellos 

municipios que posean una misma área o fuente receptora de vertimientos, facilitando así la 

elección del lugar de vertimiento de la planta centralizada. Además, gracias a la implementación 

de unidades especializadas de tratamiento con el esquema centralizado, se podrá tener una mejora 

en la calidad del agua y reducción del perjuicio medioambiental en la fuente receptora.  

Finalmente, es importante aclarar que la evidencia de economías de escala, la densidad poblacional 

y demás criterios tomados en cuenta, sólo son unos de los factores que deben considerarse cuando 

se desea alterar la estructura del sector, mediante acciones como la consolidación o regionalización 

de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Asimismo, realizando un 

análisis más detallado de las economías de escala de la red, se podría determinar con mayor certeza 

la viabilidad del esquema centralizado implementado en la región. De igual manera, cabe resaltar 

que la metodología descrita está enfocada hacia la implementación de un esquema totalmente 

centralizado. No obstante, existen varios tipos de esquemas centralizados que incorporan 

características del tratamiento descentralizado y pueden llegar a ajustarse mejor en algunas zonas 

o regiones (Ver Anexo 6).  

5.2 Selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales  

De acuerdo con lo presentado previamente en el marco teórico, se desarollará una metodología de 

selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales con base en modelos de decisión 

multicriterio (MCDM) mediante el uso del método de suma ponderada (WSM). A continuación, 

se presenta el marco de referencia de la metodología y una descripción detallada de cada paso que 

la compone.  
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Figura 1. Marco de referencia de la metodología MCDM 

5.2.1 Selección de alternativas de tratamiento  

Con base en la literatura presentada anteriormente y tomando en cuenta la amplia variedad de 

necesidades de tratamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, se 

seleccionaron 10 tecnologías que abarcan tratamientos convencionales y no convencionales. De 

igual manera, como respuesta a la necesidad de incluir un tratamiento especializado para las 

grandes cantidades de agua residual que llega a la planta centralizada, se plantean alternativas de 

tratamiento secundario y terciario. Por lo tanto, se tienen 7 opciones para tratamiento secundario 

y 3 para tratamiento terciario. A continuación, se mencionan cada una de estas.  
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a. Tratamiento secundario 

Reactor Batch en Secuencia (SBR): Sistema de llenado y extracción de lodos activados, donde 

todas las operaciones (llenado, reacción, sedimentación y extracción) se realizan en un solo reactor 

por lotes (Molinos-Senante et al., 2012). Posee como ventaja la posibilidad de eliminar el 

clarificador primario, sin embargo, requiere de un alto nivel de mantenimiento y un sofisticado 

sistema de control (Gutiérrez Lozano, 2017). 

Reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB): Proceso biológico continuo de tratamiento 

anaerobio de aguas residuales, en el cual el desecho circula de abajo hacia arriba a través de un 

manto de lodos o filtro, con el fin de estabilizar parcialmente la materia orgánica. El desecho se 

retira del proceso en la parte superior y normalmente se obtiene gas como subproducto del proceso 

(RAS, 2000). Respecto a otras tecnologías anaerobias como tanques sépticos, lagunas anaerobias 

o filtros, el UASB requiere menor tiempo de retención (Gutiérrez Lozano, 2017). 

Proceso de lodos activados convencional (CAS): Proceso de tratamiento biológico de aguas 

residuales en ambiente químico aerobio, donde las aguas residuales son aireadas en un tanque que 

contiene una alta concentración de microorganismos degradadores; capaces de estabilizar el 

desecho orgánico y, en consecuencia, consumir la materia orgánica presente en el agua. Esta alta 

concentración de microorganismos se logra con un sedimentador que retiene los flóculos 

biológicos y los retorna al tanque aireado (RAS, 2000). 

Filtros percoladores (TF): Tanque que contiene un lecho de material grueso, compuesto en la 

mayoría de los casos de materiales sintéticos o piedras de diversas formas, de alta relación 

área/volumen y sobre el cual son aplicadas las aguas residuales por medio de brazos distribuidores 

fijos o móviles. Alrededor de este lecho se encuentra adherida una población bacterial que 

descompone las aguas residuales a medida que estas percolan hacia el fondo del tanque. Después 

de cierto tiempo, la capa bacterial adquiere un gran espesor (formándose una biopelícula) y se 

desprende hidráulicamente del lecho de piedras para pasar luego a un clarificador secundario en 

donde se efectúa la separación de los lodos formados (RAS, 2000). 

Reactores biológicos de membrana (MBR): Tecnología que combina el crecimiento en 

suspensión de microorganismos de los reactores biológicos de lodos activados con la remoción de 

solidos por medio de filtración por membrana. Alcanza una mejor calidad respecto a los 

tratamientos biológicos convencionales, requiere menor espacio y es de fácil automatización, sin 

embargo, se incurren en altos costos de operación y mantenimiento, destinados a la limpieza de la 

membrana y las necesidades de aireación (Gutiérrez Lozano, 2017).  

Lagunas de estabilización: Lagunas artificiales en las que las aguas residuales se tratan mediante 

procesos naturales, bajo la influencia de la luz solar, el viento, los microorganismos y las algas 

(Molinos-Senante et al., 2012). Es decir, en ellas se realizan de forma espontánea procesos físicos, 

químicos, bioquímicos y biológicos, conocidos con el nombre de autodepuración o estabilización 

natural. La finalidad de este proceso es entregar un efluente de características múltiples 
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establecidas (DBO, DQO, OD, SS, algas, nutrientes, parásitos, enterobacterias, coliformes, etc). 

Este tratamiento es aplicable en los casos en los cuales la biomasa de algas y los nutrientes que se 

descargan en el efluente puedan ser asimilados sin problema por el cuerpo receptor. En caso de 

que las algas descargadas al cuerpo receptor no pueden sobrevivir en él, debe incluirse en el 

sistema la remoción de éstas en el efluente final antes de ser descargado. Este tipo de tratamiento 

de lagunas consiste, por lo general, de una secuencia de tres tipos: una laguna anaerobia, seguida 

de una facultativa y por último una de maduración (RAS, 2000). 

Aireación extendida (EA): Es una modificación del proceso de lodos activados convencional 

(CAS) utilizado comúnmente para cargas pequeñas de comunidades rurales, donde la menor 

eficiencia operativa se compensa con la simplicidad mecánica (Molinos-Senante et al., 2012). 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 de una clarificación primaria, el tamaño del tanque 

es mucho mayor que en el CAS (Gutiérrez Lozano, 2017).  

b. Tratamiento terciario  

Desinfección (cloración): Proceso en el cual se reducen sustancialmente los organismos vivos 

(microorganismos) del agua tratada. Consiste en mantener el agua depurada en un depósito final 

de distribución con un contenido adecuado de cloro libre para evitar la proliferación de 

microorganismos con el objetivo de hacerla apta para su reutilización. La cloración del agua 

residual es el sistema más sencillo y económico para un tratamiento terciario de reutilización de 

agua, por ejemplo, para riego de jardines y plantas. Como desventaja está el hecho de que requiere 

el empleo y manipulación de un producto químico como el hipoclorito de sodio. Además, ciertas 

plantas ornamentales, hortalizas o cultivos frutícolas pueden ser susceptibles a ser dañadas a partir 

de ciertos niveles de cloro libre. También, este sistema supone siempre el empleo de un depósito 

exclusivo para realizar la cloración, ya que, siempre es necesario un tiempo de contacto adecuado 

del agua clorada para asegurar la desinfección (Troconis, 2010). 

Intercambio iónico (IE): Operación en la que se utiliza un material, habitualmente denominado 

resinas de intercambio iónico, que es capaz de retener selectivamente sobre su superficie los iones 

disueltos en el agua, manteniéndolos temporalmente unidos a la superficie, y luego los cede frente 

a una disolución con un fuerte regenerante. La aplicación habitual de estos sistemas, por ejemplo, 

es la eliminación de sales cuando se encuentran en bajas concentraciones (Troconis, 2010). 

Ósmosis inversa (RO): Consiste en aplicarle a la disolución concentrada una presión superior a 

la osmótica, produciéndose así el paso de disolvente (agua) desde la disolución más concentrada 

a la más diluida hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Usando esta técnica, se elimina la mayor parte 

del contenido en sales del agua (Troconis, 2010). 
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5.2.2 Definición de criterios de selección 

Los criterios de selección, como se evidenció en la revisión bibliográfica, dependen de los 

objetivos de tratamiento y el tipo de sistema a seleccionar. En este orden de ideas, se escogieron 

los criterios con base en la literatura, los objetivos planteados en en el documento Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 y los aspectos característicos de un sistema regional y 

centralizado. Por lo tanto, se tienen 16 criterios agrupados en 4 aspectos: económico, 

medioambiental, social y técnico.  

 

Figura 2. Criterios de selección de tecnologías. 

Aspecto Económico 

Este aspecto se enfoca en los costos que se pueda incurrir en las etapas de construcción y operación 

del proyecto, para cada una de las tecnologías de tratamiento.  

o Costos de capital: en este criterio se incluyen los costos asociados a la construcción del 

sistema de tratamiento, equipamiento eléctrico, mecánico, el costo del terreno y cualquier 

costo asociado a la construcción (Gutiérrez Lozano, 2017). 
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o Costos de operación y mantenimiento: estos costos incluyen energía eléctrica necesaria 

para el funcionamiento de la planta, los químicos y sustancias usadas en la operación, 

repuestos y costos asociados al mantenimiento del sistema (Gutiérrez Lozano, 2017).  

Aspecto Medioambiental 

En este aspecto se incluyen criterios como la eficiencia de remoción de contaminantes, al igual 

que el posible impacto positivo y negativo que el sistema pueda generar en el ambiente. Además, 

de acuerdo con el objetivo propuesto por el Gobierno Nacional de incrementar el aprovechamiento 

de las aguas tratadas, se incluye el criterio de potencial de reutilización del agua. Asimismo, en 

respuesta a la posibilidad de presentarse un fenómeno de eutrofización en el cuerpo de agua 

receptor, debido a los grandes volúmenes de aguas residuales tratadas vertidas, se incluye el 

criterio de potencial de eutrofización. Por otra parte, cabe aclarar que, en el caso de las tecnologías 

de tratamiento terciario, no se tomará en consideración este último criterio. No obstante, para estas 

alternativas se evaluará de forma adicional el criterio de eficiencia de remoción de coliformes.  

o Área requerida: Este criterio se califica de forma cualitativa y hace referencia al espacio 

o área que necesita la tecnología para ser aplicada en el tren de tratamiento de aguas 

residuales.  

o Eficiencia de remoción (SST, DQO, NT, PT, Coliformes): Mide la eficiencia de 

remoción que tiene la tecnología de tratamiento para remover un contaminante en 

específico. Los contaminantes de referencia evaluados están alineados con el nivel de 

tratamiento implementado (secundario y terciario) (Gutiérrez Lozano, 2017).  

o Consumo de energía: el consumo de energía en la PTAR es un indicador para abordar la 

utilización óptima de los recursos. Los valores reportados se refieren a la demanda de 

energía eléctrica por m3 de agua residual tratada (Padrón-Páez et al., 2020).  

o Potencial de reutilización del agua tratada: Hace referencia a la capacidad de la 

tecnología de tratamiento para proveer un efluente con la calidad necesaria para ser 

reutilizado en el lugar de la descarga (Gutiérrez Lozano, 2017).  

o Potencial de eutrofización: el criterio de eutrofización se califica de forma cualitativa y 

representa el rendimiento de la planta en función de la liberación de sustancias orgánicas 

y nutrientes en las aguas residuales tratadas, en la fase de operación del sistema (Kalbar et 

al., 2012).  

Aspecto Social 

Los criterios asociados a este aspecto se relacionan frecuentemente con la sostenibilidad de la 

alternativa de tratamiento. Cabe aclarar que, los indicadores evaluados en este ámbito suelen ser 

difíciles de estimar, sin embargo, son de gran relevancia en la selección de la tecnología adecuada.  

o Impacto del olor: tipo de efecto negativo que puede tener la tecnología de tratamiento 

sobre la población por los olores generados en su etapa de operación.  

o Impacto del ruido: tipo de efecto negativo que puede provocar la tecnología de 

tratamiento sobre la población por el ruido provocado en su etapa de operación.  
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o Aceptabilidad/apoyo de la comunidad: Debido a que las personas tienen diferentes 

percepciones de los desechos y el saneamiento, el criterio de aceptabilidad se ocupa del 

aspecto de la aceptación de la tecnología desde el punto de vista de la cultura 

socioeconómica (Kalbar et al., 2012). Asimismo, es un indicador indirecto de los efectos 

negativos y positivos de la tecnología sobre las comunidades aledañas a la planta. 

Aspecto Técnico 

El siguiente conjunto de indicadores, es decir, confiabilidad y complejidad, permiten cuantificar 

la solidez de la tecnología de tratamiento a implementar.  

o Confiabilidad: la confiabilidad del sistema se define como la posibilidad de lograr un 

desempeño adecuado durante un período de tiempo específico bajo condiciones 

específicas. En este criterio se consideran dos aspectos de la confiabilidad del proceso de 

tratamiento de aguas residuales: el rendimiento de la planta y la confiabilidad mecánica. 

Por lo tanto, la confiabilidad del sistema de tratamiento se puede evaluar por lo siguiente: 

(1) la variabilidad de la efectividad del tratamiento en condiciones normales y de 

emergencia, (2) la probabilidad de fallas mecánicas y (3) el impacto de estas fallas en la 

calidad del efluente (Kalbar et al., 2012). 

o Complejidad: Criterio que permite cuantificar la complejidad operativa y de 

mantenimiento de la tecnología de tratamiento. Este indicador es de gran importancia, ya 

que, la simplicidad del sistema puede determinar su éxito operativo a largo plazo. Además, 

este criterio se puede relacionar con la necesidad de implementación de mano de obra 

especializada.  

A continuación, se presenta un resumen de los criterios seleccionados y sus características, como 

las unidades en las que será calificado el criterio para cada tecnología y el objetivo que se desea 

alcanzar con este (Maximizar o Minimizar).  

Tabla 1. Características de los criterios de selección 

 

N. Aspecto Denominación Unidad Objetivo

C1 Costos de capital €/p.e Minimizar

C2 Costos de operación y mantenimiento €/m3 Minimizar

A3 Área requerida Adimensional Minimizar

A4 Eficiencia de remoción de SST % Maximizar

A5 Eficiencia de remoción de DQO % Maximizar

A6 Eficiencia de remoción de N % Maximizar

A7 Eficiencia de remoción de P % Maximizar

A8 Eficiencia de remoción de coliformes % Maximizar

A9 Consumo de energía kWh/m3 Minimizar

A10 Potencial reutilización del agua Adimensional Maximizar

A11 Potencial de eutrofización Adimensional Minimizar

S12 Impacto del olor Adimensional Minimizar

S13 Impacto del ruido Adimensional Minimizar

S14 Aceptabilidad Adimensional Maximizar

T15 Confiabilidad Adimensional Maximizar

T16 Complejidad Adimensional Minimizar

Económico

Medioambiental

Social

Técnico
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5.2.3 Elaboración matriz de desempeño  

Con base en lo presentado previamente, una vez se han seleccionado las alternativas y los criterios, 

se procede a construir la matriz de desempeño para ambos niveles de tratamiento (ver Tabla 2 y 

Tabla 3). Esta matriz contiene para cada alternativa su desempeño en los criterios seleccionados, 

valores obtenidos a partir de información bibliográfica. En este orden de ideas, el primer paso fue 

recolectar la mayor cantidad de información disponible sobre los criterios y alternativas 

seleccionadas, buscando que los valores asignados tengan las mismas unidades. De esta forma, 

superponiendo varios estudios fue posible llevar todos los criterios a una misma escala. Por otra 

parte, debido a la falta de información actualizada, algunos valores como los de los costos no 

demuestran la situación o valores actuales del criterio para cada alternativa de tratamiento, no 

obstante, esta información sí permite llevar a cabo una buena comparación de costos entre las 

tecnologías.  

Respecto a los criterios que se les designa una calificación cualitativa, fueron incluidos en la matriz 

mediante la asignación de valores dentro de una escala cardinal de 0 a 100, siendo 0 la peor 

puntuación y 100 la mejor puntuación, por lo tanto, tienen unidades adimensionales. Estas 

puntuaciones son obtenidas a partir de estudios previos o son asignadas con base en información 

cualitativa que se encontró para cada alternativa de tratamiento. 
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Tabla 2. Matriz de desempeño para el nivel de tratamiento secundario 

Matriz de desempeño: tratamiento secundario 

  
Criterios 

Económico Medio Ambiental Social Técnico 

Alternativas 

de 

tratamiento 

C1 C2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 S12 S13 S14 T15 T16 

SBR 391 0.185 10 92 80 60 47 0.41 70 10 50 70 30 80 60 

UASB 119 0.05 50 65 74 20 25 0.18 50 50 70 50 50 60 70 

CAS 355 0.2 70 85 85 30 15 0.52 50 30 70 70 30 80 70 

TF 347 0.173 70 75 82 42 44 0.3 50 30 60 50 30 30 70 

MBR 355 0.303 30 92 80 60 44 0.7 90 10 30 70 30 80 80 

LAGUNAS 119 0.014 90 75 80 30 65 0.164 50 90 70 30 50 50 40 

EA 239 0.203 70 92 80 50 37 0.746 50 30 50 70 30 70 70 

Fuentes: (Gutiérrez Lozano, 2017), (Kalbar et al., 2012), (Molinos-Senante et al., 2012), (Rodríguez Miranda et al., 2015), (Pérez Oddershede, 

2010),(Hernández-Padilla et al., 2017), (Centeno Mora & Murillo Marín, 2019) 
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Tabla 3. Matriz de desempeño para el nivel de tratamiento terciario 

Matriz de desempeño: tratamiento terciario 

  
Criterios 

Económico Medio Ambiental Social Técnico 

Alternativas de 

tratamiento 
C1 C2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S12 S13 S14 T15 T16 

CLORACIÓN 224.2 0.183 20 20 80 85 85 100 0.075 60 30 10 90 90 10 

IE 650 0.483 10 70 75 80 80 90 0.395 70 50 50 50 50 70 

RO 732.5 0.204 10 95 95 95 95 97 0.6 90 50 50 10 90 50 

Fuente: (Plakas et al., 2016), (Pérez Oddershede, 2010), (Ullah et al., 2020), (Padrón-Páez et al., 2020), (RAS, 2000), (van der Graaf et al., 2005) 
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5.2.4 Normalización matriz de desempeño 

Debido a que para la aplicación del método de suma ponderada (WSM) es necesario que todos los 

datos estén expresados en las mismas unidades, se debe normalizar la matriz de desempeño de 

acuerdo con el objetivo que se desea alcanzar con cada criterio. Por lo tanto, la normalización de 

la matriz se llevó a cabo de acuerdo con el método de máximos y mínimos, como se expresa en 

las siguientes ecuaciones:  

𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ = 𝑥𝑖𝑗/𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑗) 

Ecuación 1. Normalización de un criterio a maximizar 

𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ = 𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑗)/𝑥𝑖𝑗 

Ecuación 2. Normalización de un criterio a minimizar 

Donde, 𝑥𝑖𝑗 fue el desempeño de la alternativa i-ésima con respecto al j-ésimo indicador (cada 

criterio de evaluación) y  𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅  el valor normalizado de 𝑥𝑖𝑗 calculado dependiendo si el criterio debía 

maximizarse o minimizarse (resaltado en rojo y azul respectivamente). Como resultado, todos los 

valores de la matriz normalizada están en el rango [0, 1] (Gherghel et al., 2020).  
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Tabla 4. Matriz de desempeño normalizada para el nivel de tratamiento secundario 

Matriz de desempeño: tratamiento secundario 

  
Criterios 

Económico Medio Ambiental Social Técnico 

Alternativas 

de 

tratamiento 

C1 C2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 S12 S13 S14 T15 T16 

SBR 0.30 0.08 1.00 1.00 0.94 1.00 0.72 0.40 0.78 1.00 0.60 0.43 0.60 1.00 0.67 

UASB 1.00 0.28 0.20 0.71 0.87 0.33 0.38 0.91 0.56 0.20 0.43 0.60 1.00 0.75 0.57 

CAS 0.34 0.07 0.14 0.92 1.00 0.50 0.23 0.32 0.56 0.33 0.43 0.43 0.60 1.00 0.57 

TF 0.34 0.08 0.14 0.82 0.96 0.70 0.68 0.55 0.56 0.33 0.50 0.60 0.60 0.38 0.57 

MBR 0.34 0.05 0.33 1.00 0.94 1.00 0.68 0.23 1.00 1.00 1.00 0.43 0.60 1.00 0.50 

LAGUNAS 1.00 1.00 0.11 0.82 0.94 0.50 1.00 1.00 0.56 0.11 0.43 1.00 1.00 0.63 1.00 

EA 0.50 0.07 0.14 1.00 0.94 0.83 0.57 0.22 0.56 0.33 0.60 0.43 0.60 0.88 0.57 
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Tabla 5. Matriz de desempeño normalizada para el nivel de tratamiento terciario 

Matriz de desempeño: tratamiento terciario 

  
Criterios 

Económico Medio Ambiental Social Técnico 

Alternativas de 

tratamiento 
C1 C2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S12 S13 S14 T15 T16 

CLORACIÓN 1.00 1.00 0.50 0.21 0.84 0.89 0.89 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

IE 0.34 0.38 1.00 0.74 0.79 0.84 0.84 0.90 0.19 0.78 0.60 0.20 0.56 0.56 0.14 

RO 0.31 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.13 1.00 0.60 0.20 0.11 1.00 0.20 
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5.2.5 Creación vector de pesos de los criterios 

De acuerdo con la matriz de desempeño normalizada presentada previamente, se observa que los 

criterios evalúan las alternativas independientemente del contexto. Por lo tanto, de la matriz se 

podría seleccionar la mejor tecnología como aquella que tiene el mejor desempeño en un aspecto 

particular o en la mayoría. Sin embargo, la metodología MCDM más allá de seleccionar la 

alternativa con mayor puntaje, busca la más apropiada, lo cual significa conocer las prioridades 

del contexto en el que se aplica. Por consiguiente, una vez se obtenga el orden de prioridades, se 

pueden determinar los vectores de pesos, ya que, estos representan de forma cuantitativa el orden 

de las preferencias asignadas.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se expondrá una metodología que facilitará la 

asignación de prioridades y pesos de cada criterio de acuerdo con el contexto en el que se desea 

aplicar el sistema regional y centralizado de tratamiento de aguas residuales. En primer lugar, 

como se observa en la Figura 3, a cada criterio se le asignará una categoría (baja, media, alta), la 

cual permite describir el nivel de prioridad que ese criterio necesita en el contexto evaluado. Por 

lo tanto, los criterios ubicados en las mismas categorías obtendrán el mismo valor de peso en el 

vector. Asimismo, una categoría más alta implica un mayor valor de peso en comparación con los 

otros criterios. En otras palabras, la asignación de prioridades y pesos se regirá por las siguientes 

ecuaciones: 

w criterios en categoría alta > w criterios en categoría media

> w criterios en categoría baja 

Ecuación 3. Asignación de prioridades de criterios entre categorías  

𝑤1 = 𝑤2 = 𝑤3 

Ecuación 4. Ejemplificación de prioridades de criterios dentro de una misma categoría 

100% = ∑ 𝑤𝑗

𝑚

𝑗=1

 

Ecuación 5. Suma de la totalidad de criterios 

Donde w hace referencia al peso en % de cada criterio, y m a la cantidad total de criterios evaluados 

en la selección de alternativas. Una vez establecido esto, se procede a clasificar los criterios dentro 

de cada categoría.  

Primero, en la parte izquierda del diagrama presentado en la Figura 3, se pregunta si existe alguna 

restricción económica en el contexto evaluado. Si no se posee alguna información respecto al 

capital que tienen destinados los municipios para el sistema de tratamiento de aguas residuales, la 

capacidad económica se puede evaluar mediante el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). El cual, busca determinar si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas; 

calculado con la ayuda de algunos indicadores simples como: viviendas inadecuadas, viviendas 
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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, n.d.). En este 

orden de ideas, el NBI permite caracterizar las prioridades que puede tener el municipio, si tiene 

un amplio porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas es probable que tenga 

más dificultades para destinar esfuerzos en el tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, para 

los criterios asociados a la capacidad económica del municipio (costos de capital, costos de 

O&M, confiabilidad, complejidad y consumo de energía) se ubicarán en la categoría baja si el 

valor máximo de % de personas con NBI en alguno de los municipios (escogidos para la creación 

del sistema regionalizado) es menor o igual a 10%. Asimismo, se asignarán en una categoría media 

si el % de la población con NBI oscila entre 10.1 y 40% y categoría alta entre 40.1 y 100% 

(clasificaciones dadas por el DANE).  

Segundo, se evaluará el criterio asociado al área requerida de ocupación de la PTAR. Por lo tanto, 

con el fin de determinar si existe alguna restricción de área para la instalación del sistema de 

tratamiento, se plantea la idea de comparar el área disponible para la ubicación de la planta con el 

área ocupada de alguna PTAR ya construida, que posea un tren de tratamiento convencional y trate 

un caudal o población equivalente similar al caso de estudio. En consecuencia, esto permite saber 

si el área es adecuada para implementar tecnologías que requieran una mayor área que los sistemas 

convencionales. En este orden de ideas, si el área del predio actual es mayor que el área de la 

PTAR con tren convencional se clasifica como categoría baja. Por otra parte, si la diferencia entre 

estas no es demasiado notoria, el criterio de área se asignaría en la categoría media. En cambio, si 

el área actual es significativamente más pequeña que la de la PTAR con tratamiento convencional, 

el criterio se ubicaría en la categoría alta. 

Tercero, como se muestra en el diagrama de la Figura 3, se pregunta sobre la calidad y resistencia 

de la fuente receptora de los vertimientos. Es decir, es necesario evaluar las condiciones del cuerpo 

de agua receptor con el fin de determinar los niveles de eficiencia que requiere el sistema de 

tratamiento. Por consiguiente, esta condición puede ser evaluada mediante recopilación de 

información y análisis de las cargas que llegan con frecuencia al cuerpo de agua, y la calidad de 

este al final del tramo. Esta información puede ser extraída de informes de caracterización de la 

cuenca o planes de saneamiento y manejo de vertimientos, en los cuales se proporciona 

información cualitativa o cuantitativa del estado actual de la cuenca receptora. Cabe aclarar que 

este análisis de calidad de la fuente se debe aplicar para la fuente receptora a la cual le llegarán los 

vertimientos de la planta de tratamiento de aguas residuales centralizada. En resumen, los criterios 

de eficiencia de remoción de SST y DQO tendrán una categoría alta si la fuente receptora 

presenta problemas por materia orgánica (MO), sólidos o color. Asimismo, los criterios de 

eficiencia de remoción de N, P y el potencial de eutrofización tendrán una categoría alta si en 

la cuenca se presentan problemas por exceso de nutrientes en el agua. Además, para el criterio de 

eficiencia de remoción de coliformes, se le asignará una categoría alta si el cuerpo de agua 

presenta problemas asociados a microorganismos. Por consiguiente, si la fuente no está siendo 

afectado por ningún contaminante o la calidad de esta se mantiene aún con los vertimientos, todos 

los criterios antes mencionados tendrían una categoría baja.
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Figura 3. Marco de referencia para la asignación de prioridades 
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Por último, en el diagrama de flujo se hace énfasis en las restricciones de ubicación de la planta y 

los efectos que esta pueda generar sobre la comunidad. Por lo tanto, para evaluar los criterios de 

impacto del olor, impacto del ruido, aceptabilidad y potencial de reutilización del agua 

tratada, se clasifica el lugar de ubicación de la PTAR de acuerdo con la zonificación dada en la 

resolución 627 del 7 de abril de 2006 (ver Anexo 7). En la cual, se expresan los estándares 

máximos permisibles de niveles de ruido según el sector donde se produzca. Por lo tanto, los 

criterios de selección ya mencionados se ubicarán en la categoría baja si el predio donde será 

ubicada la PTAR centralizada se encuentra en el sector C. Asimismo, si la planta será ubicada en 

alguna zona con las características de los sectores B y D, los criterios se considerarían dentro de 

la categoría media. Por otro lado, para plantas ubicadas en el sector A, se les asignaría a los criterios 

una categoría alta.  

Por otra parte, además de las prioridades asignadas de acuerdo con el contexto de la región, se 

pueden considerar otros conjuntos de pesos. Los cuales, se construyen con el fin de analizar la 

sensibilidad de la calificación final de las alternativas de tratamiento. Para esto, se incorporaron 5 

enfoques de acuerdo con las prioridades asignadas para cada criterio. El primer enfoque o vector 

es llamado “balanceado”, donde a todos los criterios se les asignó el mismo peso (6.67%). Luego, 

están los otros 4 vectores con enfoque ambiental, económico, técnico o social; que dan prioridad 

a los criterios relacionados con el nombre del enfoque. A continuación, se muestra el orden de 

prioridades de cada aspecto para ambos niveles de tratamiento, al igual que los valores 

correspondientes a los vectores de pesos.   

Tabla 6. Orden de prioridad de los criterios para tratamiento secundario 

 

Tabla 7. Orden de prioridad de los criterios para tratamiento terciario 

 

B Balanceado C1=C2=A3=A4=A5=A6=A7=A9=A10=A11=S12=S13=S14=T15=T16

A Ambiental A11=A10=A9>A7=A6=A5=A4>A3=S13=S12>S14=T16=T15=C2=C1

E Económico C1=C2>A3=A9=T15=T16>A4=A5=A6=A7=A10=A11=S12=S13=S14

T Técnico T15=T16>A4=A5=A6=A7>A9=A3=C1=C2=A10=A11=S12=S13=S14

S Social S12=S13=S14>A10=A11>A4=A5=A6=A7=C1=C2=A3=A9=T15=T16

N.
Nombre del 

enfoque
Orden de prioridad de los criterios de evaluación

B Balanceado C1=C2=A3=A4=A5=A6=A7=A9=A10=A11=S12=S13=S14=T15=T16

A Ambiental A10=A9>A8=A7=A6=A5=A4>A3=S13=S12>S14=T16=T15=C2=C1

E Económico C1=C2>A3=A9=T15=T16>A4=A5=A6=A7=A10=A8=S12=S13=S14

T Técnico T15=T16>A4=A5=A6=A7=A8>A9=A3=C1=C2=A10=S12=S13=S14

S Social S12=S13=S14>A10>A4=A5=A6=A7=A8=C1=C2=A3=A9=T15=T16

N.
Nombre del 

enfoque
Orden de prioridad de los criterios de evaluación
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Figura 4. Vectores de pesos de cada enfoque para tratamiento secundario  

 

Figura 5. Vectores de pesos de cada enfoque para tratamiento terciario 
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5.2.6 Cálculo del indicador compuesto (PI) y clasificación final 

Finalmente, para identificar el esquema de tratamiento más adecuado para un sistema de 

tratamiento de aguas residuales regionalizado, es necesario determinar el indicador compuesto 

(PI). El cual, representa un parámetro de agregación para todos los criterios de evaluación descritos 

anteriormente (Gherghel et al., 2020). Por lo tanto, conociendo la matriz de desempeño 

normalizada y el vector de pesos o ponderaciones para cada criterio, el índice PI se calcula como: 

𝑃𝐼𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅

𝑚

𝑗=1

∙ 𝑤𝑗 

Ecuación 6. Índice PI de cada alternativa 

Donde 𝑃𝐼𝑖 es el valor del indicador compuesto de la alternativa i-ésima, 𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅  el valor normalizado 

de 𝑥𝑖𝑗 (desempeño de la alternativa i-ésima con respecto al j-ésimo criterio), 𝑤𝑗 el peso de cada 

criterio y m el número total de criterios evaluados en la selección del sistema. Por lo tanto, una 

vez calculado el PI de cada alternativa, para ambos niveles de tratamiento, se observa que las 

alternativas con mayor puntaje corresponden a las que mejor se ajustan al enfoque o condiciones 

específicas de la región analizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

6 Caso de estudio 

El departamento de Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado 

en la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela. Tiene una extensión de 22,130 

km2 y limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, 

y al oeste con Santander y Cesar. Asimismo, este departamento forma parte de la Región Andina, 

la más densamente poblada del país, junto con los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 

Cundinamarca, Huila, Santander, Quindío, Risaralda, y Tolima (Gobernación de Norte de 

Santander, n.d.).   

Norte de Santander tiene una geografía variada, compuesta por serranías, páramos, mesetas, 

llanuras y cerros, con municipios de diferentes alturas; esto lo hace inmensamente rico en paisajes 

y climas. Asimismo, a lo largo de su territorio lo recorren una gran variedad de ríos y lagunas, 

como lo son el río Zulia, el río Catatumbo, el río Pamplonita, el río Táchira, el río Sardinata, el río 

Cáchira y el río Margua. Además, entre los principales accidentes orográficos encontramos la 

serranía de los Motilones, el cerro Babalí y los páramos de Cáchira, Santurbán y Tamá. 

Adicionalmente, en el territorio están presentes los pisos térmicos cálido, medio, frío y páramo, 

con una temperatura predominante para el departamento entre 16 y 26 grados centígrados 

(Gobernación de Norte de Santander, n.d.). En términos administrativos, el departamento está 

conformado por 40 municipios y 6 subregiones; posee 96 corregimientos, 1719 veredas, 38 

caseríos y 24 asentamientos indígenas de la etnia Barí (Motilón) y un resguardo indígena de la 

etnia Uwa (Contraloría General de la República, 2015). Por otra parte, de acuerdo con el Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, se estima una población total 

en el departamento de 1,491,689 personas en general. De las cuales, 1,173,712 (78.68%) personas 

habitan en las cabeceras municipales del departamento y 317,977 (21.32%) personas habitan en 

centros poblados y en la zona rural dispersa del departamento.  

En términos de prestación de servicios, la cobertura de estos ha aumentado considerablemente en 

los últimos años. No obstante, referente a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

Departamento, se observa que no existen Prestadores Regionales (los cuales permiten mejorar el 

servicio, generar economías de escala y estandarizar el servicio). En adición a esto, persisten 

brechas enormes en la prestación de los servicios entre el sector urbano y rural (Gobernación de 

Norte de Santander, 2020). Por otra parte, respecto al manejo y tratamiento de las aguas residuales 

producidas en el departamento, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 

(2020) manifiesta que solo el 28% de los municipios que componen el departamento tratan las 

aguas residuales generadas por sus habitantes en los cascos urbanos (Ver Figura 6). En 

consecuencia, el restante 72% no tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales y estas son 

vertidas directamente a las fuentes hídricas, generando así vertimientos con riesgos de 

contaminación, causando alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de las fuentes receptores 

y enfermedades a las comunidades aledañas. Por lo tanto, se puede afirmar que en el Departamento 

de Norte de Santander existe un bajo nivel de tratamiento del agua residual doméstica. Por esta 

razón, fuentes hídricas como lo son el río Pamplonita y río Zulia se caracterizan por contener altos 
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contaminantes orgánicos, siendo esta la principal contaminación (Contraloría General del 

Departamento de Norte de Santander, 2020).  

En este orden de ideas, entes como Corponor, la Gobernación de Norte de Santander, el 

Viceministerio de Agua y Saneamiento y las alcaldías de los municipios del departamento, han 

manifestado la necesidad de implementar más sistemas de tratamiento de aguas residuales en la 

región. Donde, por medio de proyectos estratégicos, se promueva la construcción de PTARs e 

infraestructura que permitan la descontaminación de los ríos Zulia y Pamplonita (Minvivienda, 

2021). Por esta razón, en los planes de acción propuestos por Corponor y la Gobernación de Norte 

de Santander para el periodo 2020-2023, se establece como meta para el año 2023 tener mínimo 

15 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 4 más de los que se tiene actualmente. 

Asimismo, se establecen objetivos como apoyar la construcción de PTARs en los municipios de 

mayor contaminación al recurso hídrico y apoyar e implementar la ejecución de los proyectos de 

los planes de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Pamplonita, El Zulia y 

Algodonal (Corponor, 2020) . 

 
Fuente: Geoportal del DANE y (Contraloría General del Departamento de Norte de Santander, 2020) 

Figura 6. Municipios con PTAR en Norte de Santander 
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7 Resultados y discusión 

A continuación, se muestra cómo se aplicó la metodología descrita anteriormente para el caso de 

estudio seleccionado (municipios del Departamento de Norte de Santander).  

7.1 Elección de la ubicación del sistema regionalizado de tratamiento de aguas residuales  

En primer lugar, se seleccionó al Departamento de Norte de Santander como la región a 

implementar el sistema regionalizado de tratamiento de aguas residuales, esto debido a los 

problemas de vertimiento y escasez de tratamiento que enfrenta este Departamento. Luego, se 

seleccionaron los municipios que no poseían sistema de tratamiento de aguas residuales al 

momento de la evaluación, los cuales corresponden a los municipios de: El Carmen, Convención, 

Teorama, Sardinata, Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia, Bucarasica, Villa Caro, San Calixto, 

Cáchira, Villa del Rosario, Ragonvalia, Herrán, Chinácota, Cucutilla, Pamplonita, Mutiscua, 

Labateca, El Tarra, Hacarí, Salazar, Durania, Arboledas, Bochalema, Pamplona, Cácota, Chitagá 

y La Esperanza (Ver Figura 6).  

Segundo, se escogieron aquellos municipios que poseen una alta densidad poblacional en términos 

de hab/Km2 (información extraída del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el 

DANE en 2018) (Ver Anexo 8). Por consiguiente, fueron escogidos, de los municipios sin PTAR, 

a los municipios de El Tarra, Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario, Herrán, 

Bochalema, Pamplona, Pamplonita, Chinácota y Ragonvalia. Luego, de acuerdo con lo expuesto 

en la metodología, se evaluaron los criterios de interconexión y aprovechamiento de economías de 

escala a largo plazo. Por esta razón, para la implementación del sistema regionalizado se descartó, 

entre los municipios antes mencionados, a El Tarra. 

En tercer lugar, se evaluó uno de los criterios de mayor relevancia en la implementación de 

sistemas regionales y centralizados, el cual corresponde al aprovechamiento de economías de 

escala en la red de alcantarillado. Como es explicado previamente, se necesita que la suma de los 

usuarios de la red no supere los 100,000 suscriptores. Por esta razón, a partir de la herramienta de 

análisis O3 obtenida del sistema único de información de servicios públicos domiciliarios (SUI), 

se determinó la cantidad de suscriptores al servicio de alcantarillado, a finales del año 2020, para 

cada uno de los municipios previamente seleccionados.  
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Tabla 8. Número de suscriptores a la red de alcantarillado a finales del 2020 

 

En este orden de ideas y tomando en cuenta la importancia del criterio de interconexión y cercanía 

geográfica entre municipios, se seleccionaron para ser parte del sistema regionalizado de aguas 

residuales a los municipios de: Herrán, Bochalema, Pamplona, Pamplonita, Chinácota y 

Ragonvalia (Ver Figura 7). Adicionalmente, se verificó la cobertura del servicio de alcantarillado 

en cada zona y se proyectó la cantidad de suscriptores a la red, esto con el fin de evaluar las 

economías de escala de acuerdo con el periodo de diseño del sistema de tratamiento (Ver Anexo 

9). Por lo tanto, con base en el título A del RAS (2000) y la tabla B.2.1 de este, se tomó un periodo 

de diseño de 30 años y se realizó la proyección de suscriptores mediante el método geométrico 

(método permitido para los niveles de complejidad de cada municipio evaluado). Finalmente, 

como se muestra en la Tabla 9, se obtuvo que la cobertura de alcantarillado en cada municipio es 

mayor al 90% y la suma de suscriptores a la red para el año 2051 seguirá siendo menor a 100,000.  

Tabla 9. Proyección de suscriptores y cobertura de la red de alcantarillado 

 

Municipio
N. de suscriptores al servicio de 

alcantarillado actuales

Cúcuta 189,719

El Zulia 4,409

Puerto Santander 2,191

Villa del Rosario 23,895

Herrán 250

Bochalema 966

Pamplona 15,582

Pamplonita 319

Chinácota 4,120

Ragonvalia 694

Municipio
N. de suscriptores al servicio de 

alcantarillado proyectados a 2051

Cobertura del sistema de 

alcantarillado

Herrán 1,213 98%

Bochalema 2,844 100%

Pamplona 36,579 98%

Pamplonita 1,557 96%

Chinácota 10,151 90%

Ragonvalia 2,623 99%

Total 54,967
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Figura 7. Región seleccionada para la instalación del sistema regionalizado 

7.2 Selección de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales  

Como se menciona previamente, con el fin de determinar las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales más adecuadas para el contexto evaluado, es necesario calcular el vector de pesos de 

cada criterio. Por esta razón, a continuación, se mostrará el cálculo de prioridades y vector de pesos 

obtenido para el caso de estudio, aplicando la metodología descrita en la Figura 3.  

7.2.1 Cálculo del caudal y determinación de la fuente receptora  

En primer lugar, se determinaron todas aquellas variables necesarias para el análisis del caso 

estudio. Entre las cuales se encuentra el caudal de aguas residuales a tratar por la planta 

centralizada, calculado con base en la proyección de suscriptores realizada en la sección anterior. 

En este orden de ideas, y de acuerdo con el título D del RAS (2016), es necesario calcular el caudal 

de aguas residuales domésticas que llega a la planta, mediante la siguiente ecuación: 
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𝑄𝐷 =
𝐶𝑅 × 𝑃𝑆 × 𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

30
 

Ecuación 7. Caudal de aguas residuales domésticas 

Donde 𝑄𝐷  hace referencia al caudal de aguas residuales domésticas (en m3/día), 𝐶𝑅 al coeficiente 

de retorno, 𝑃𝑆 al número de suscriptores totales proyectados al período de diseño y 𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴  a la 

dotación neta de agua potable proyectada por suscriptor (en m³/suscriptor-mes). Asumiendo un 𝐶𝑅 

de 0.85 y una dotación neta de 16.8 m³/suscriptor-mes (valores tomados de las tablas D.3.1 y B.2.2 

de los títulos D y B del RAS, respectivamente) se obtuvo para el caso de estudio los siguientes 

resultados:  

𝑄𝐷 =
0.85 × 54967 × 16.8

30
= 26,164.29 𝑚3/𝑑í𝑎 = 302.83 𝐿/𝑠 

Luego, se calculó el caudal de aguas residuales por conexiones erradas (𝑄𝐶𝐸) y el caudal por 

infiltración (𝑄𝐼𝑁𝐹) como se muestra a continuación:  

𝑄𝐼𝑁𝐹 = 0.2 𝐿/𝑠 − 𝐻𝑎 × 𝐴 

Ecuación 8. Caudal por infiltración 

𝑄𝐶𝐸 = 0.1 𝐿/𝑠 − 𝐻𝑎 × 𝐴 

Ecuación 9. Caudal por conexiones erradas 

Donde A hace referencia al área donde se encuentra la red, que en este caso correspondería a la 

suma de las áreas urbanas de los municipios seleccionados para el sistema regionalizado.  

𝑄𝐼𝑁𝐹 = 0.2 𝐿/𝑠 − 𝐻𝑎 × 1265.82 𝐻𝑎 =  253.16 𝐿/𝑠 

𝑄𝐶𝐸 = 0.1 𝐿/𝑠 − 𝐻𝑎 × 1265.82 𝐻𝑎 = 126.58 𝐿/𝑠 

Posteriormente, se calculó el caudal de diseño de la planta (𝑄𝐷𝑇). Para esto, fue necesario 

multiplicar el caudal de aguas residuales domésticas por un factor de mayoración F, el cual se 

asumió con un valor de 2.25, de acuerdo con la tabla D.3.4 del título D del RAS.   

𝑄𝐷𝑇 = 𝐹 × 𝑄𝐷 + 𝑄𝐼𝑁𝐹  + 𝑄𝐶𝐸  

Ecuación 10. Caudal de diseño 

𝑄𝐷𝑇 = 2.25 × 302.83 + 253.16 + 126.58 = 1061.11 𝐿/𝑠 

Una vez obtenidos estos valores, se procedió a seleccionar la fuente receptora de los futuros 

vertimientos generados por la PTAR centralizada. Como se ha mencionado anteriormente en la 

metodología, se necesita evaluar las distintas fuentes de vertimientos de cada municipio dentro del 

sistema, esto con el fin de seleccionar el cuerpo de agua que posea una mayor capacidad de 
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asimilación de contaminantes. Por esta razón, a continuación, se enuncian las fuentes receptoras 

de los vertimientos de la región analizada en el caso actual. 

Tabla 10. Fuentes receptoras de vertimientos de aguas residuales  

 

De acuerdo con la Tabla 10, los municipios seleccionados para la implementación del sistema 

centralizado poseen en común la cuenca donde llegan las aguas residuales vertidas, la cual 

corresponde a la Cuenca del Río Pamplonita. Por esta razón, se puede afirmar que los vertimientos 

de agua residual de la planta centralizada deberán llegar a esta misma cuenca. No obstante, y en 

orden con la idea de seleccionar la fuente que mejor capacidad de asimilación de contaminantes 

posea, se buscó la subcuenca o quebrada con mejores condiciones para recibir una descarga.  

En este orden de ideas, a partir de informes como el “Documento Línea Base para el 

establecimiento de la meta global de carga contaminante para el período 2019-2023” y “Análisis 

de Calidad Biológica del agua del río Pamplonita”, presentados por Corponor en el 2019, se 

analizaron las condiciones de caudal, pendiente y calidad del agua de cada uno de los vertimientos 

que llega a la cuenca. De lo anterior, se concluyó que la quebrada Iscalá es el cuerpo de agua que 

mayor capacidad de asimilación de contaminantes posee en comparación con las otras fuentes 

mencionados en la Tabla 10. Esto debido a que, como se expresa en los documentos de forma 

cualitativa, se ha observado unos altos caudales en la confluencia de esta quebrada con el río 

Pamplonita. Asimismo, se encontró que el índice de la calidad del agua (ICA) en este punto recibe 

una calificación de regular, mejor en comparación con los otros tramos de la cuenca del río 

Pamplonita (Corponor, 2019). 

7.2.2 Selección del sitio 

Una vez obtenida esta información, se procedió a determinar el lugar de ubicación exacto de la 

PTAR centralizada. Para esto, se utilizaron herramientas como capas del sistema de información 

geográfico (SIG) y mapas interactivos de la región. Por esta razón, el primer pasó realizado fue 

evaluar la disponibilidad de bases de datos de información geográfica con las que se contaba para 

la zona analizada. 

Cuenca Fuente receptora Usuario

Río Pamplonita
Quebrada Aguablanca, quebrada 

Chiracoca y río Pamplonita
Bochalema

Río Pamplonita
Quebrada La Guamogacho, quebrada 

Iscalá y río Pamplonita
Chinácota

Río Pamplonita Quebrada La Naciente y río Táchira Herrán

Río Pamplonita Río Pamplonita Pamplona

Río Pamplonita Río Pamplonita Pamplonita

Río Pamplonita Quebrada La Rascadora y río Táchira Ragonvalia
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En segundo lugar, se seleccionaron las zonas más cercanas a la fuente receptora de la descarga. 

Esto con el fin de reducir costos asociados a la red que transporta el agua de la PTAR a la zona del 

vertimiento.  

 
Fuente: Geoportal del DANE y Datos Abiertos del IGAC 

Figura 8. Zonas cercanas a la quebrada Iscalá 

Como se observa en la Figura 8, en este caso la quebrada Iscalá pasa únicamente por el municipio 

de Chinácota. Por esta razón, el análisis para la selección del sitio de la PTAR centralizada se 

enfocará en este municipio.  

La selección de la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales es el resultado de un 

análisis técnico, ambiental y normativo. Por esta razón, la ubicación de la PTAR debe estar bajo 

los lineamientos, requisitos y restricciones planteados en el título E del RAS (2000), los Términos 

de referencia para la construcción de PTARs y el Decreto 2372 del 1 de julio de 2010 del 

Ministerio de Ambiente. De acuerdo con esto, el análisis de la selección del sitio se dividió en 5 

partes. Primero, se realizó un recuento y evaluación de las zonas de protección ambiental y social 

en la zona, como lo son los Parques Nacionales Naturales, Áreas de manejo especial, resguardos 
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indígenas, zonas de reserva campesina y ecosistemas protegidos como páramos y bosques. En la 

Figura 9 se muestran los elementos mencionados para el municipio analizado.  

 
Fuente: Datos Abiertos del Gobierno de Colombia y del IGAC 

Figura 9. Zonas de protección ambiental 

La segunda parte corresponde al análisis a nivel geológico de la zona. En el cual, se toman en 

cuenta las características físicas y químicas del suelo y sus depósitos, esto con el fin de evitar 

posibles eventos de erosión y meteorización que lleguen a dañar la estructura de la PTAR. De igual 

modo, con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción del sistema, se busca 

que el lugar de ubicación de la planta posea un nivel bajo de riesgo por eventos de remoción en 

masa o afectación por cercanía a fallas geológicas. Por esta razón, en la Figura 10 se señalan las 

zonas donde se presenta un escurrimiento difuso en grado severo. Asimismo, se muestran las fallas 

geológicas presentes en la zona y su área colindante determinada a partir de un buffer de 60 m. 
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Fuente: Datos Abiertos del IGAC y del SGC 

Figura 10. Análisis geológico de la zona 

En tercer lugar, se realizó un inventario hidrológico de la zona, considerando la cercanía a cuerpos 

de agua como lagunas, humedales y ríos. Además, en esta parte se tomó en cuenta otros factores 

para la selección de ubicación de la planta como lo son la cercanía a las vías y a las zonas urbanas. 

En este orden de ideas, se realizó un buffer de 20 m a las vías con el fin de garantizar la cercanía 

de la PTAR a estas, lo cual, facilita el transporte de materiales e insumos a la planta. Por otra parte, 

y tomando en consideración las distancias sugeridas por Cuatis Chavez (2018), se realizó un buffer 

de 500 m de las zonas urbanas y un buffer de 50 m a los cuerpos de agua diferentes a los de la 

descarga. Esto con el propósito de generar la menor afectación posible sobre el medio ambiente y 

las comunidades.  
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Fuente: Datos Abiertos del IGAC y Geoportal del DANE 

Figura 11. Distancias requeridas con respecto a la ubicación de la PTAR 

En la cuarta parte se analizaron las condiciones topográficas de la zona. Evaluando así las 

elevaciones del terreno mediante mapas de curvas de nivel (Ver Anexo 10). Donde se busca que 

la ubicación de la planta tenga una un nivel más bajo de elevación en comparación con los centros 

poblados que hacen parte del sistema. Además, se deben priorizar las zonas donde la pendiente del 

terreno permita tener un flujo a gravedad (lo cual genera una reducción en los costos de elementos 

de bombeo). Por otra parte, el último paso corresponde a la unión de las capas antes descritas y, 

en consecuencia, la elección del predio apto para la ubicación de la PTAR. Como se observa en la 

Figura 12, para el caso de estudio se obtuvieron 7 opciones de sitio para la construcción de la 

planta. Por lo tanto, considerando la cercanía a la fuente receptora (quebrada Iscalá), proximidad 

al buffer de las vías, las elevaciones del terreno y el área del predio, se seleccionó la opción F. En 

la Tabla 11 se muestran los detalles de este predio, como lo son el área y su cercanía a la quebrada 

Iscalá.  
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Figura 12. Opciones de ubicación de la PTAR  

Tabla 11. Detalles sitio de ubicación de la PTAR 

 

7.2.3 Determinación del vector de pesos 

Una vez calculadas las variables mencionadas en las secciones anteriores, se procedió a determinar 

el vector de pesos específico para el contexto evaluado, mediante la metodología descrita en la 

Figura 3. 

Opción Área (Ha)
Distancia (lineal) a la 

fuente receptora 

F 10.75 552.44 m

Ubicación de la PTAR Centralizada
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En primer lugar, se evaluó si para la elaboración del proyecto existe alguna restricción económica. 

Esto se determinó mediante el análisis del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por 

lo tanto, a partir de los datos expuestos por el DANE (de la actualización del NBI de febrero de 

2021), se elaboró una tabla con los valores de % de personas con NBI en cada uno de los 

municipios parte del sistema de tratamiento regionalizado. 

 

Tabla 12. Porcentaje de personas con NBI de cada municipio seleccionado 

De acuerdo con la Tabla 12, de los 6 municipios seleccionados para ser parte del sistema de 

tratamiento regionalizado, 5 tienen un porcentaje de la población con NBI mayor al 10%. Por esta 

razón, los criterios correspondientes a costos de capital, costos de O&M, confiabilidad, 

complejidad y consumo de energía se les asignará una categoría media.  

Por otro lado, la segunda parte de la metodología corresponde al análisis de las restricciones de 

área. Para esto, fue necesario comparar el área obtenida del predio de la PTAR centralizada con 

alguna PTAR ya construida, diseñada para un caudal similar. Cabe resaltar que la PTAR propuesta 

posee un caudal de diseño de 1.06 m3/s y un área de 10.75 Ha. Por consiguiente, esta puede ser 

comparada con la PTAR San Fernando, ubicada en el municipio de Itagüí. La cual, posee 

características como: un caudal promedio de diseño de 1.2 m3/s, un área total de 14 hectáreas y un 

tren de tratamiento convencional de lodos activados (Alfonso Martínez, 2017). En este orden de 

ideas, el área obtenida para la PTAR es similar al valor del área correspondiente a la PTAR con 

tratamiento convencional, por esta razón, el criterio de área requerida tendrá una calificación 

media. 

En cuanto a la restricción sobre la calidad del vertimiento, se hizo énfasis en el análisis de la calidad 

de la fuente receptora, que en este caso corresponde a la cuenca del río Pamplonita, más específico 

en el tramo de la quebrada Iscalá. De acuerdo con el POMCA del río Pamplonita, dentro de esta 

cuenca hidrográfica se encuentran las áreas territoriales de los municipios de Pamplona, 

Pamplonita, Bochalema, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y 

Puerto Santander. Los cuales, descargan sus aguas residuales domésticas a este cuerpo de agua, 

causando así fuertes problemas de contaminación, en especial, de materia orgánica. Problema que 

persiste también en las otras subcuencas a pesar de que se logre observar una mejora en la calidad 

Departamento Municipio
% personas con 

NBI

Bochalema 16.19

Chinácota 15.12

Herrán 29.43

Pamplona 8.69

Pamplonita 16.05

Ragonvalia 19.62

Norte de 

Santander
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del agua en las zonas de las quebradas Iscalá y Chiracoca (esto gracias a la oferta hídrica y las 

pendientes del terreno). Respecto a los demás contaminantes, en el “Documento Línea Base para 

el establecimiento de la meta global de carga contaminante para el período 2019-2023” publicado 

por la entidad Corponor, se observa que en la caracterización fisicoquímica del río Pamplonita, se 

obtienen altos valores correspondientes a Coliformes totales y fecales (Ver Anexo 11). No 

obstante, en el punto de confluencia de la quebrada Iscalá con el río Pamplonita, se tienen bajos 

valores de carga de nutrientes (NT y PT). Por esta razón, a los criterios de eficiencia de remoción 

de SST y DQO y eficiencia de remoción de coliformes se ubicaron dentro de la categoría alta. 

Por otro lado, criterios como eficiencia de remoción de N, P y el potencial de eutrofización se 

ubicaron dentro de la categoría baja.  

Finalmente, se evaluaron las restricciones por ubicación. En este caso y de acuerdo con lo 

presentado en la Figura 12 y el Anexo 7, la PTAR centralizada se ubicará en un sector D, ya que, 

es una zona rural destinada a explotación agropecuaria y en la que se encuentran también zonas de 

protección ambiental. Por lo tanto, los criterios de impacto del olor, impacto del ruido, 

aceptabilidad y potencial de reutilización del agua tratada se ubicaron dentro de la categoría 

media.  

A continuación, en la Tabla 13, Tabla 14 y Figura 13, se presenta un resumen de las categorías 

asignadas para cada criterio, al igual que el orden de prioridades correspondiente y los valores del 

vector de pesos para el enfoque específico.  

Tabla 13. Categorización de los criterios 

 

Tabla 14. Orden de prioridades para el enfoque específico 

 

Alta Media Baja

eficiencia de remoción de 

SST, DQO y eficiencia de 

remoción de coliformes

costos de capital, costos de O&M, 

confiabilidad, complejidad y consumo de 

energía, área requerida, impacto del olor, 

impacto del ruido, aceptabilidad y potencial 

de reutilización del agua tratada 

eficiencia de remoción de N, P 

y potencial de eutrofización 

Categoría

Criterio

Secundario Específico A4=A5>C1=C2=T15=T16=A9=A3=S12=S13=S14=A10>A6=A7=A11

Terciario Específico A4=A5=A8>C1=C2=T15=T16=A9=A3=S12=S13=S14=A10>A6=A7

Nivel de 

Tratamiento

Nombre del 

enfoque
Orden de prioridad de los criterios de evaluación
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Figura 13. Vector de pesos para el enfoque específico 

Una vez establecidos los pesos de los criterios, se determinaron los valores de PI para ambos 

niveles de tratamiento. Luego, se obtuvo lo presentado en la Tabla 15 y Tabla 16, donde se muestra 

que las tecnologías con mayor puntaje para el enfoque específico fueron las lagunas de 

estabilización y desinfección con cloro.  
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11.00%

6.26%
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47 

Tabla 15. Valores de PI para el nivel secundario de tratamiento 

 

Tabla 16. Valores de PI para el nivel terciario de tratamiento 

 

7.3 Discusión 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 15 y Tabla 16, con cada uno de los enfoques se obtiene 

un orden de preferencia de tecnologías dependiente de los criterios tomados en cuenta en el 

establecimiento de las prioridades (orden que puede ser similar en varios enfoques).  

Por ejemplo, en el enfoque ambiental, en el nivel de tratamiento secundario, las tecnologías de 

SBR, lagunas de estabilización y MBR tienen la mayor preferencia con un puntaje superior a 0.7. 

Seguidas de estas se encuentran el reactor UASB, aireación extendida, filtros percoladores y lodos 

activados, respectivamente. En el nivel de tratamiento terciario, el orden obtenido fue: 

desinfección con cloro, ósmosis inversa e intercambio iónico. Lo anterior, se debe a que en este 

vector se le asignó un mayor valor a los criterios ambientales como son el potencial de 

eutrofización, potencial de reutilización del agua tratada y consumo de energía, al igual que las 

eficiencias de remoción de contaminantes. En este orden de ideas, debido a los bajos valores de 

potencial de eutrofización que presenta el SBR y MBR, el alto potencial de reutilización de las 

aguas tratadas por medio de MBR y el bajo consumo de energía por parte de las alternativas 

Balanceado Ambiental Económico Técnico Social Específico

SBR 0.701 0.730 0.589 0.758 0.651 0.788

UASB 0.586 0.571 0.601 0.602 0.602 0.677

CAS 0.496 0.495 0.429 0.584 0.485 0.676

TF 0.520 0.543 0.435 0.542 0.532 0.653

MBR 0.673 0.707 0.542 0.719 0.715 0.769

LAGUNAS 0.739 0.711 0.794 0.765 0.721 0.802

EA 0.549 0.552 0.475 0.624 0.533 0.702

Máximo 0.739 0.730 0.794 0.765 0.721 0.802

Tecnología con 

mayor puntaje
Lagunas SBR Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas

Nombre del enfoque
Alternativas de 

tratamiento

Balanceado Ambiental Económico Técnico Social Específico

CLORACIÓN 0.867 0.851 0.899 0.895 0.920 0.839

IE 0.590 0.607 0.523 0.544 0.534 0.601

RO 0.694 0.711 0.659 0.694 0.522 0.711

Máximo 0.867 0.851 0.899 0.895 0.920 0.839

Tecnología con 

mayor puntaje
Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección

Alternativas de 

tratamiento

Nombre del enfoque
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naturales como las lagunas, conlleva a que estas tecnologías sean las más adecuadas en términos 

de conservación y priorización medioambiental. Por otra parte, respecto a la desinfección con 

cloro, su bajo consumo de energía y eficiencias altas de remoción de contaminantes, por ejemplo, 

para coliformes, le otorga un alto puntaje del indicador compuesto (PI). 

Frente al enfoque económico se puede afirmar que, los altos costos de las tecnologías de CAS, TF 

y EA para el nivel de tratamiento secundario e IE y RO para tratamiento terciario, hace que estas 

sean las de menor puntaje PI. Por el contrario, los bajos costos de capital, operación y 

mantenimiento, poco consumo de energía y baja complejidad propia de la alternativa de lagunas 

de estabilización produce que esta sea la más apta en términos económicos, con un puntaje mayor 

a 0.75. Asimismo, gracias a los bajos costos en comparación con las otras tecnologías, al igual que 

su simplicidad y bajo consumo de energía, se postula a la desinfección con cloro como primera 

opción.  

Por otra parte, respecto al enfoque técnico, las tecnologías como SBR, MBR, lagunas y cloración 

poseen una mayor preferencia sobre el resto de las tecnologías. Ya que, en este énfasis se otorgó 

un alto valor de pesos a los criterios de confiabilidad y complejidad del sistema. Por esta razón, y 

como se ha mencionado antes, estas tecnologías resaltan por su confiabilidad y simplicidad, es 

decir, baja variabilidad de las eficiencias de remoción y baja probabilidad de falla de la unidad. Al 

mismo tiempo, los problemas de complejidad de las tecnologías TF e IE generan que estas sean 

las menos preferidas en este enfoque.  

Referente al enfoque social, se observa que las mejores tecnologías corresponden a MBR, lagunas 

de estabilización y desinfección con cloro, con puntajes mayores a 0.7. Lo anterior, posee 

coherencia, pues lo impactos negativos que estas alternativas de tratamiento generan son mínimos. 

En adición a esto, se puede afirmar que tecnologías como la desinfección con cloro son un método 

de tratamiento que se ha usado por años en ámbitos de saneamiento de agua residual como de agua 

potable, por lo tanto, esta posee una mayor aceptabilidad dentro de la comunidad.  

En lo que respecta al enfoque específico, es decir, el asignado de acuerdo con la metodología 

presentada en la Figura 3, las tecnologías con mayor puntaje son Lagunas, SBR y MBR para 

tratamiento secundario y desinfección con cloro para tratamiento terciario. Puesto que, la 

propuesta de pesos asignada en este enfoque le otorgó una mayor prioridad a la eficiencia de 

remoción de SST, DQO y coliformes. En consecuencia, las tecnologías con altos puntajes PI 

corresponden a las que desempeñan una mayor eficiencia de remoción de este tipo de 

contaminantes.  

En resumen, al evaluar todas las alternativas posibles de tratamiento, se encuentra que, sin importar 

el enfoque o los pesos, las 2 tecnologías de mayor preferencia son lagunas de estabilización y 

desinfección con cloro, con puntajes superiores a 0.7 y 0.8 respectivamente, en todos los casos. 

Por lo tanto, con base en lo expuesto en la metodología, estas tecnologías poseen un mayor valor 

en los criterios a maximizar y menor valor en aquellos a minimizar, generando así que se llegue a 

la conclusión que estas son las más adecuadas para ser aplicadas al caso de estudio. Sin embargo, 
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es importante resaltar que en el presente estudio no se fija algún requerimiento o puntaje mínimo 

para los criterios, por lo tanto, las alternativas a seleccionar quedan a criterio del tomador de 

decisiones. Por esta razón, a continuación, se llevará a cabo un análisis más detallado de las 

tecnologías con mayor puntaje en el enfoque específico (Lagunas, SBR, MBR y desinfección con 

cloro), enunciando así sus ventajas, desventajas y posibles beneficios que estas puedan traer al 

sistema de tratamiento de aguas residuales de la región analizada. 

En primer lugar, respecto a la tecnología de lagunas de estabilización, se pueden enunciar ventajas 

como bajos costos relativos a la construcción y operación del sistema y poca cantidad de lodo 

extraído en comparación con otros procesos convencionales. De igual manera, como se ha 

mencionado previamente, esta alternativa se destaca por una operación sencilla y bajos 

requerimientos de energía para sistemas diseñados a operar con flujo gravitacional (Pérez 

Oddershede, 2010). Además, las lagunas de estabilización poseen los requerimientos más bajos de 

personal, son un sistema que prácticamente no necesita de un equipo electromecánico y es capaz 

de producir agua apta para riego mediante la eliminación de coliformes (Noyola Adalberto et al., 

2013). Lo anterior, es de gran relevancia para la situación de la región analizada, ya que, como se 

observa en el análisis fisicoquímico del río Pamplonita y de los diferentes puntos de vertimientos, 

uno de los principales problemas de contaminación es causado por la alta presencia de 

microorganismos en al agua (Ver Anexo 11). Esta situación no solo genera limitantes para la 

reutilización del agua tratada, también, provoca problemas sobre las comunidades aledañas y en 

poblaciones que usen este recurso hídrico como fuente de riego de cultivos, produciendo así 

afectaciones en la salud de la comunidad.  

En lo que respecta a las desventajas de la tecnología de lagunas de estabilización, se pueden 

enunciar varias como: posible proliferación de olores y vectores sanitarios debido al carácter 

natural de esta, al igual que los altos costos incurridos después de un cierto número de años cuando 

el sistema requiere el retiro de los lodos acumulados (Pérez Oddershede, 2010) (Noyola Adalberto 

et al., 2013). Asimismo, en climas fríos los rendimientos son limitados y se produce una 

acumulación de lodos debido a la reducción de la actividad microbiana (Pérez Oddershede, 2010). 

Lo anterior, es relevante a tomar en cuenta para el caso de estudio, ya que, el municipio de 

Chinácota (zona donde se planeó la ubicación de la planta) tiene una temperatura media de 18ºC 

(Gobernación de Norte de Santander, n.d.). Esto nos lleva a afirmar que parámetros como la 

temperatura media del lugar de ubicación de la PTAR, son un dato relevante al momento de la 

selección de tecnologías adecuadas para el tren de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, 

otras desventajas presentadas en este sistema son los niveles altos de amoniaco en el efluente, los 

cuales pueden llegar a ser difíciles de controlar o predecir. De igual manera, se presenta como 

desventaja la posible afectación del proceso por variables incontrolables como viento y 

temperatura (Pérez Oddershede, 2010).  

Por otro lado, una de las principales desventajas y limitaciones que presenta la alternativa de 

lagunas de estabilización es el requerimiento de áreas de terreno relativamente grandes. En otras 

palabras, la disponibilidad de área es el criterio que limita el empleo de lagunas de estabilización, 



 

50 

ya que, requieren un área de alrededor de 70 veces mayor que las de las otras tecnologías. (Noyola 

Adalberto et al., 2013). Lo anterior, no es un principal limitante para el caso de estudio analizado, 

debido a que, como se presenta en la sección de selección del sitio, la ubicación de la PTAR será 

en un sector rural (con bajos costos de terreno) y un área amplia de más de 10 Ha. En resumen, 

este tipo de tratamiento es muy adecuado para comunidades rurales e industrias en donde los costos 

de terreno no son un factor limitante. Además, las lagunas como las facultativas pueden utilizarse 

para tratar aguas servidas crudas, filtradas o con sedimentación primaria, al igual que aguas 

residuales industriales biodegradables (Pérez Oddershede, 2010).   

En lo que respecta a la tecnología de SBR, se presentan múltiples ventajas como: la 

homogenización de caudales, la unificación del tratamiento biológico y  sedimentación secundaria 

en un mismo tanque, la alta flexibilidad de operación y control del sistema, los bajos 

requerimientos de área superficial y el ahorro potencial de inversión de capital por la eliminación 

de sedimentadores y otros equipos, al igual que la disminución de gastos por requisitos laborales 

y de mantenimiento (Pérez Oddershede, 2010). En adición a esto, otras características relevantes 

del sistema son las altas eficiencias de remoción de SST y DQO, alcanzando valores de 92% y 

80% respectivamente. Esto es de gran relevancia para la región analizada, ya que, como se explicó 

previamente en la sección del caso de estudio, la cuenca del río Pamplonita recibe grandes 

descargas de agua residual de los municipios que se encuentran dentro de esta, generando así 

graves problemas de materia orgánica y sólidos suspendidos en el cuerpo de agua.  

Por otra parte, los reactores SBR presentan desventajas como la presencia de un nivel mayor de 

complejidad por las unidades de programación temporal y controles, especialmente en sistemas de 

mayor tamaño. También, un nivel más alto de mantenimiento (comparado con los sistemas 

convencionales) asociado con el tipo de controles, interruptores y válvulas automáticas. Por lo 

tanto, los reactores Batch en secuencia son recomendados para poblaciones bajas a medianas, ya 

que, a caudales mayores la operación se vuelve más compleja (Pérez Oddershede, 2010). Lo cual, 

nos lleva a afirmar que otro parámetro a tomar en cuenta para la selección de tecnologías de 

tratamiento, para trabajos futuros, es la alteración del desempeño de las tecnologías a causa del 

aumento de la población o carga a tratar.   

Frente a la tecnología MBR podemos enunciar diferentes ventajas como la facilidad de 

automatización y la compactación del sistema, es decir, se necesita de un espacio mucho menor 

en comparación con un tratamiento de lodos activados convencional. A la vez, una de las 

principales ventajas del sistema es la excelente calidad del efluente, debido a que además de 

remover materia orgánica y sólidos suspendidos, remueve nutrientes y bacterias (Pérez 

Oddershede, 2010). Así como se mencionó con la tecnología SBR, para el caso de estudio es 

adecuado una alternativa de tratamiento con altas eficiencias de remoción de contaminantes, 

debido a los problemas ambientales que enfrenta la cuenca del río Pamplonita. Por esta razón, un 

reactor MBR puede ayudar a lograr la meta de desinfección y mejora de la calidad del agua de este 

cuerpo de agua. Además, de acuerdo con Pérez Oddershede (2010), la alta calidad de los efluentes 

producidos por el sistema MBR es importante en zonas en donde se reutilizan las aguas tratadas o 
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donde estas son descargadas en superficies que requieren alta remoción de materia orgánica, 

nutrientes y bacterias.  

Las desventajas de este reactor MBR son los altos requerimientos de energía, altos costos de las 

membranas y el taponamiento que estas sufren, lo que implica procesos de limpieza frecuentes y 

una vida útil de dos a tres años en el mejor de los casos. Por esta razón, los reactores MBR no son 

muy comunes en los sistemas de saneamiento municipales (Noyola Adalberto et al., 2013).  

Por otra parte, haciendo énfasis en el tratamiento terciario, se pueden mencionar diferentes ventajas 

de la desinfección con cloro, como por ejemplo la alta simplicidad de su uso, los bajos costos 

asociados al sistema y las altas eficiencias de remoción de microorganismos. No obstante, la 

principal desventaja del sistema es la aparición de sustancias tóxicas (subproductos de 

desinfección) a causa del contacto del cloro con la materia orgánica presente en el agua. En este 

orden de ideas, se necesita implementar otras tecnologías de tratamiento terciario o avanzado para 

la remoción de microrganismos, sin embargo, como se señala en la Tabla 16, criterios como los 

costos, la simplicidad y confiabilidad del sistema y aceptabilidad de la comunidad genera que la 

desinfección con cloro sea aún la tecnología más adecuada.  

Respecto a lo mencionado previamente y a los resultados presentados en la sección anterior, se 

puede afirmar que estos están en línea con los resultados mostrados en la literatura. Por ejemplo 

Gutiérrez Lozano (2017) en su estudio “Herramienta de selección de tecnologías de tratamiento 

de aguas residuales basadas en MCDM” resalta como mejor alternativa las tecnologías terrestres 

y naturales, entre estas, las lagunas de estabilización, obteniendo así un mejor desempeño sobre 

las tecnologías convencionales. Por otra parte, estudios anteriores como el presentado por Kalbar 

et al. (2012), exponen un alto puntaje para tecnologías naturales como humedales, seguido de SBR. 

Donde se concluye que en casos en el que la disponibilidad de tierra sea limitada, la mejor opción 

es escoger tratamientos mecanizados como SBR, tecnología que posee rendimientos similares a 

las tecnologías naturales.  

Por otro lado, y en relación con la literatura analizada respecto al tema de tratamiento de aguas 

residuales, se puede afirmar que con frecuencia en los esquemas de tratamiento se combinan o 

unen tecnologías de tratamiento secundario, esto con el fin de obtener los beneficios que ambas 

pueden aportar al efluente de la PTAR. Por esta razón, se sugiere considerar, además de la 

tecnología con mayor puntaje, la unión entre varias de estas, mejorando así el desempeño del tren 

de tratamiento en los criterios evaluados.  

Finalmente, se pueden mencionar diferentes beneficios y limitaciones presentadas en la 

metodología desarrollada en el presente estudio. Por ejemplo, en lo que respecta a la metodología 

de ubicación de sistemas regionalizados de tratamiento de aguas residuales, esta permite tener un 

primer acercamiento a los parámetros de mayor relevancia al momento de escoger modelos 

regionales y centralizados de tratamiento. No obstante, como se menciona antes, es importante 

para evaluar la viabilidad del sistema un análisis más detallado de las economías de escala tanto 

en la red de alcantarillado como en el sistema de tratamiento de las aguas residuales. De igual 
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manera, se sugiere, para trabajos futuros, llevar a cabo una comparación de costos y efectos de la 

implementación de ambos esquemas de tratamientos (centralizado y descentralizado) para un caso 

en específico. A la vez, es relevante resaltar que las posibilidades para el tratamiento de aguas 

residuales son bastante enormes y existe una especie de transición en los procesos de 

descentralización, que pasan del tratamiento individual en el sitio hasta el esquema centralizado 

que se conoce comúnmente (Anexo 6). Por lo tanto, la incorporación de estos otros esquemas es 

importante para la evaluación de la implementación o cambio de los modelos de tratamiento. 

Frente a la metodología de selección de alternativas de tratamiento, se puede afirmar que esta 

logra, de una manera fácil, incluir criterios relevantes en la actualidad para el diseño de esquemas 

de tratamiento de aguas residuales. No obstante, en el desarrollo de esta metodología se 

presentaron varios limitantes como la poca información actualizada para cada una de las 

tecnologías, en especial para el nivel de tratamiento terciario. De igual manera, con el fin de 

mantener la simplicidad del sistema no se incluyeron varios parámetros relevantes en la selección 

de tecnologías, como los mencionados en los párrafos anteriores. Por otro lado, el método 

presentado para la asignación de pesos en el enfoque específico permitió, con poca información 

del contexto evaluado, crear una priorización de criterios que se ajusta a la región analizada. 
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8 Conclusiones 

En conclusión, la metodología planteada para la selección de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales en sistemas regionalizados permitió, con la ayuda de modelos de decisión multicriterio 

(MCDM) y sistemas de información geográfica (GIS), obtener una aproximación de las 

alternativas más adecuadas a implementar en el caso de estudio. En este orden de ideas, se obtuvo 

un sistema de tratamiento regionalizado conformado por los municipios de Ragonvalia, 

Bochalema, Pamplona, Pamplonita, Herrán y Chinácota. Siendo este último el lugar de ubicación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), destinada a operar a un caudal de diseño 

de 1.06 m3/s, dentro de un área de 10.75 Ha, con una población proyectada total de 54,967 

suscriptores a un periodo de diseño de 30 años. Por otro lado, frente a la selección de tecnologías 

de tratamiento se obtuvieron que las más adecuadas para el contexto analizado son las lagunas de 

estabilización, seguido del reactor batch en secuencia (SBR) y los reactores biológicos de 

membrana (MBR). A la vez, para el tratamiento terciario se obtuvo el mayor puntaje, en todo los 

enfoques, con la alternativa de desinfección convencional con cloro.  

Adicionalmente, se puede afirmar que el marco de referencia de asignación de prioridades 

planteado permite cuantificar las necesidades o preferencias que presenta la región analizada. Sin 

embargo, es importante resaltar que la selección de la mejor tecnología a usar queda a criterio del 

tomador de decisiones, ya que, como se observa en la aplicación del caso de estudio, las tres 

tecnologías de tratamiento secundario con mayor puntaje en el enfoque específico presentan 

características que pueden generar un beneficio en la comunidad y en la zona donde se ubicará el 

sistema de tratamiento. Por otra parte, una de las principales limitaciones del estudio fue la falta 

de información actualizada referente a cada una de las alternativas de tratamiento consideradas, en 

mayor parte para el nivel de tratamiento terciario. Por otro lado, para trabajos futuros se sugiere 

implementar un análisis más detallado de las economías de escala; la comparación entre esquemas 

centralizados, descentralizados e intermedios para casos específicos y la incorporación de criterios 

como temperatura y cambio del desempeño de la tecnología de acuerdo con la población a servir.  
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10 Anexos 

Anexo 1. Representación esquemática del modelo centralizado y descentralizado de una PTAR (Wilderer & Schreff, 2000) 

 

Anexo 2. Economías de escala: caso de la industria de agua potable y alcantarillado (Ferro & Lentini, 2010) 

 

Anexo 3. Economías de escala de corto y largo plazo para el servicio de acueducto y alcantarillado (Revollo Fernández & 
Londoño, 2010) 
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Anexo 4. Economías de escala de largo plazo versus número de municipios (Revollo Fernández & Londoño, 2010) 

 

Anexo 5. Revisión de literatura actual de los criterios usados en la selección de alternativas de tratamiento (elaboración propia). 

Criterio/atributo/indicador R&L GTN PDR MAD YXL MBT SSM MBG GL 

Aspectos económicos 
         

Costo de capital E 
 

E 
 

E E E E E 

Costo de operación y 

mantenimiento 

E E E   E E E E E 

Características del lugar 
         

Temperatura                 X 

Características tecnología 
         

Confiabilidad T 
   

T X 
 

X 
 

Complejidad T 
     

X 
 

T 

Durabilidad 
    

T 
    

Madurez tecnológica T       T T    T   

Área  
         

Área ocupada/requerida A X 
   

E X E 
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Área para la disposición de 

residuos 

  X               

Eficiencia del tratamiento 
         

SST (eficiencia de 

remoción) 

  
A 

  
X X X A 

DQO (eficiencia de 

remoción) 

     
X X X A 

DBO (eficiencia de 

remoción) 

  
A X 

  
X 

 
A 

N (eficiencia de remoción) A 
 

A X 
 

X X X A 

P (eficiencia de remoción) A 
 

A X 
 

X X X A 

Metales pesados (eficiencia 

de remoción) 

          X   X   

Impactos ambientales 
         

Emisiones de GEI 
 

A 
       

Eutrofización  
    

A A X A 
 

Potencial calentamiento 

global 

      X           

Energía                   

Consumo de Energía  
 

X A X 
 

E X E A 

Fuente de energía   X             A 

Relación con la 

comunidad-impacto 

positivo 

         

Participación 

comunidad/generación 

empleos 

S 
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Aceptabilidad/apoyo de la 

comunidad 

S       S   X   S 

Relación con la 

comunidad-impacto 

negativo 

         

Impacto del olor 
   

X 
 

A 
 

A S 

Impacto del ruido 
     

A 
 

A S 

Impacto visual           A   A S 

Personal 
         

Mano de obra 
     

X 
 

X 
 

Personal especializado           T   T   

Beneficios derivados del 

tratamiento 

         

Potencial de reutilización 

de agua 

    S X   A   A A 

Lodos 
         

Generación de lodos 
   

X 
 

A 
 

A 
 

Disposición de lodos         A E   E   

Fuente: R&L-(Ren & Liang, 2017), GTN-(Gherghel et al., 2020), PDR-(Padrón-Páez et al., 2020), 

MAD-(Munasinghe-Arachchige et al., 2020), YXL-(Yao et al., 2020), MBT-(Mahjouri, Ishak, 

Torabian, Manaf, et al., 2017), SSM-(Sadr et al., 2018), MBG-(Mahjouri, Ishak, Torabian, Abd 

Manaf, et al., 2017), GL-(Gutiérrez Lozano, 2017) 

Nota: Las letras significan la clasificación que le da el autor a cada criterio. A: ambiental; 

E: económico; S: social; T: técnico/tecnológico; X: no tiene una clasificación definida 
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Anexo 6. Esquemas de tratamiento de aguas residuales (Libralato et al., 2012) 

 

Anexo 7. Sectorización de acuerdo con los niveles de ruido permitidos (Resolución 627 del 7 de abril de 2006) 
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Anexo 8. Mapa de densidad población de Norte de Santander (elaboración propia) 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018  

Anexo 9. Proyección de suscriptores por medio del método geométrico (elaboración propia) 

 

Municipio Pf Puc Pci r

Herrán 1213 250 175 0.052

Bochalema 2844 966 757 0.035

Pamplona 36579 15582 12851 0.028

Pamplonita 1557 319 223 0.052

Chinácota 10151 4120 3361 0.030

Ragonvalia 2623 694 514 0.044

Proyección de suscriptores a la red de alcantarillado

Método: Geométrico

Tf=2051 

Tci= 2012

Tuc=2020
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Anexo 10. Mapa de curvas de nivel para el municipio de Chinácota (elaboración propia) 

 
Fuente: Datos abiertos del IGAC (2019) 

Anexo 11. Resultados caracterización fisicoquímica Río Pamplonita (Corponor, 2019) 
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