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Tanto en las zonas urbanas como rurales de los países en vías de desarrollo, un elemento básico de calidad de vida lo 
constituye una buena prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental. En este 
sentido el tratamiento de aguas residuales domésticas es una actividad primordial para el bienestar social y el control de 
la contaminación del recurso hídrico. 
 
Considerando que cada población tiene condiciones particulares y que cada sistema de tratamiento presenta 
características propias es objeto de este trabajo proponer un modelo matemático para la selección apropiada de 
tecnología para el tratamiento de aguas residuales domesticas atendiendo a las condiciones locales. 
 
El modelo pretende evaluar las alternativas de tratamiento dentro de un contexto multidisciplinar mediante la utilización 
de herramientas matemáticas como son los métodos multiobjetivos y multicriterios para la toma de decisiones. Los 
aspectos evaluados en el proceso son los medioambientales, los socioculturales, los tecnológicos y los económicos.  
 
El resultado final es una herramienta de planificación, que apoya la decisión en las pequeñas localidades de la adopción 
de la tecnología más conveniente y que permita a las entidades de control y gubernamentales la adopción de políticas 
encaminadas al mejoramiento del recurso hídrico, a través de alternativas eficientes, de bajo costo, de fácil operación y 
accesibles a la localidad. 
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En la selección de tecnología para el tratamiento de aguas residuales, la confiabilidad operacional y 
el funcionamiento del conjunto de procesos y operaciones unitarias son factores importantes. Sin 
embargo, la selección de una tecnología debe ser considerada un problema tanto particular como 
local. Las soluciones no se pueden generalizar y hay que examinar la influencia de los ámbitos 
social, económico, cultural, jurídico, ambiental y educativo (Souza, 1997). 
 
Un sistema de tratamiento de aguas residuales está conformado por varios procesos dependiendo de 
los contaminantes presentes en el agua residual y el nivel de tratamiento que se requiere alcanzar. El 
diseño de estos sistemas involucra la selección adecuada de los procesos del tratamiento buscando 
el sistema óptimo, de acuerdo a la situación particular.  
 
Se han desarrollado diferentes técnicas para el análisis de alternativas en proyectos de saneamiento 
ambiental, que contienen una enorme gama de enfoques, filosofías y premisas diferentes. Los 
primeros trabajos que se presentaron de este tipo se fundamentaron en técnicas básicas de 
optimización y análisis económico 
 
A mediados de la década de los 70, se iniciaron trabajos que buscaban desarrollar modelos para la 
selección de procesos de tratamiento de aguas residuales como el CAPDET (Computer-Assisted 
Procedure for the Design and Evaluation of Wastewater Treatment Systems), que permite hacer 
comparaciones de las diferentes sistemas desde el punto de vista económico tomando como datos de 
entrada la calidad del afluente deseado, dicho modelo fue desarrollado por U.S. Army Corps of 
Engineers y la EPA (COE-EPA, 1982) otras técnicas desarrolladas fueron el modelo EXEC-OP 
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(Rossman, 1979) y el modelo USAID-REID (Reid & Discenza, 1976), modelo que involucra por 
primera vez conceptos relacionados con tecnología apropiada.  
 
Wolf (1987) aplicó un método simple de análisis de decisión con múltiples objetivos para la 
selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales, incorporando una nueva herramienta en 
el problema de la selección de procesos de tratamiento. Siguiendo esa misma línea de estudio 
fueron elaborados algunos trabajos de interés relevante por Tecle et al. (1988), Souza (1992) y 
Harada & Cordeiro (1999). 
 
Yang & Kao (1996) han propuesto un sistema experto para la selección y secuencia de los procesos 
de tratamiento de aguas residuales. El sistema es una herramienta de soporte para diseñar o 
determinar óptimos trenes de procesos de tratamiento, para varios contaminantes en diferentes 
niveles de concentración; teniendo en cuenta para ello los atributos de eficiencia de remoción de 
contaminantes, los costos de construcción y la preferencia de los sistemas. Chen y Beck (1997) 
presentaron un procedimiento computacional simple para generar  combinaciones posibles de 
procesos tecnológicos para infraestructura urbana de aguas residuales; basados en la simulación 
Monte Carlo, que genera las combinaciones y contabiliza la incertidumbre de la calificación 
individual de cada proceso propuesto. 
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El modelo propuesto evalúa los posibles sistemas para el tratamiento de aguas residuales que son 
factibles a implementar en un área o terreno disponible en una población determinada, para ello, se 
ha tomado como base el sistema experto desarrollado por Yang & Kao (1996), que realiza la 
selección en dos fases: fase de aproximación, que consiste en la identificación de sistemas de 
tratamiento de agua residuales factibles, y la fase de síntesis  que analiza los atributos de los 
diferentes sistemas. Una síntesis del modelo teórico propuesto, el cual es una variación del modelo 
de Yang & Kao (1996) se presenta en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema del modelo teórico propuesto (Basado en Kao & Yang, 1996). 
�
En la fase de aproximación se tienen en cuenta aspectos que debido a sus características pueden 
descartar de manera inmediata uno o varios sistemas a ser aplicados en la localidad, o descartar el 
lote (Area) disponible para este fin por presentar características desfavorables. 
 
La evaluación de la pertinencia del proyecto en la localidad es el primer aspecto abordado, según lo 
establecido en el Reglamento Técnico Colombiano del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS 2000), Título A. En donde para la construcción de una planta de tratamiento en cualquier 
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localidad se debe contar con coberturas aceptables de los servicios básicos de agua potable y 
saneamiento (Cobertura de agua potable > 95%, diferencia entre la cobertura de alcantarillado y 
agua potable < 10%, cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos > 95% y la existencia 
de un sitio adecuado y controlado de disposición final de residuos sólidos), si alguno de los 
servicios es evaluado negativamente; según el RAS, la prioridad en ese centro poblado no debe ser 
la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR. 
 
El siguiente aspecto tiene que ver con la legalidad institucional del proyecto que se realiza desde el 
punto de vista de la prospectiva de desarrollo de la localidad, planteada por instancias participativas 
(comunidad, ONG´s, instituciones públicas y privadas), en el Plan de Ordenamiento Territorial - 
PORTE y el Plan de Desarrollo Municipal debe estar contemplada la implementación de un sistema 
de tratamiento de aguas residuales en la localidad. 
 
Evaluados los aspectos de pertinencia y legalidad,  se valoran algunos aspectos técnicos que van a 
permitir tamizar algunos sistemas y corroborar la viabilidad del terreno (el cual debe estar 
identificado y disponible) dispuesto para la implementación de la PTAR.  
 
La evaluación de los aspectos técnicos se inicia con la definición del objetivo de tratamiento y las 
posibilidades de los diferentes sistemas propuestos con respecto a este objetivo. Seguidamente se 
contrasta la dimensión del área disponible con el área requerida por cada una de los sistemas de 
tratamiento (de acuerdo con la cantidad y características del agua residual a tratar), para descartar 
los sistemas que definitivamente no son implementables en el sitio dispuesto. 
 
Se verifica la posible existencia de limitantes para la implementación de la PTAR en el terreno, 
como la alta susceptibilidad del mismo a movimientos en masa, erodabilidad, torrencialidad o alta 
vulnerabilidad sísmica. Si existe en alto grado susceptibilidad a alguna de estas limitantes en el sitio 
dispuesto, no es recomendable el terreno para ese fin. 
 
Las características básicas del suelo donde se construirá la PTAR: pendiente del terreno (%), el 
nivel freático medio (m) y la permeabilidad del mismo (cm/d) se comparan con los requerimientos 
de cada uno de los sistemas de tratamiento, seleccionado los sistemas las que se adapten a las 
características del sitio. 
 
Finalmente en la fase de aproximación, se analizan los servicios disponibles en la zona del lote 
(energía, acueducto, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, telefonía), con respecto a los 
servicios que necesita cada sistema. 
 
El resultado de esta fase son los sistemas preliminares, que cumplen con el objetivo de tratamiento 
deseado, que se adaptan a los aspectos legales y a las características del terreno disponible, para ser 
cualificados en la siguiente fase del proceso, fase de síntesis. 
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Teniendo ya un listado de sistemas factibles se debe seleccionar el más apropiado a las 
características particulares de la localidad. Para ello se deben analizar los atributos (ventajas y 
desventajas) de cada sistema en contraste con las condiciones locales y el anhelo de la comunidad. 
 
De acuerdo con Von Sperling (1996), Perez (1998) y Carneiro (2000), los aspectos o variables a 
tener en cuenta para este análisis de atributos son: aspectos medioambientales, aspectos 
socioculturales de la comunidad donde se implementará el proyecto, aspectos tecnológicos 
inherentes a cada tecnología y los aspectos socioeconómicos. 
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La metodología de jerarquización propuesta es el “Proceso de Jerarquía Analítica” (Analytic 
Hierarchy Process - AHP). En el proceso AHP pondera las tecnologías de acuerdo a su importancia 
relativa mediante un análisis multicriterio; su ventaja radica en que se analiza cada uno de los 
aspectos de interés  comparándolos con los demás de manera individual, lo que permite obtener 
resultados objetivos a procesos subjetivos; además este método permite la participación comunitaria 
en el proceso, pues más allá de los números, el aporte más importante del AHP se refiere a la 
capacidad de incluir en el modelo jerárquico la visión de desarrollo con respecto al manejo de las 
aguas residuales que tienen las diferentes instituciones presentes en la localidad y los mismos 
conciudadanos (representantes) que mediante este método tienen oportunidad de intervenir en la 
forma en que se orientará el proyecto (Saaty, 1980). 
 
A continuación la aplicación de AHP enfocado al problema de selección de tecnología para el 
tratamiento de aguas residuales. Para mejor comprensión se desarrolla en un ejemplo en una 
localidad en cual después de la fase de síntesis se consideraron 3 sistemas posibles para el manejo 
de las aguas residuales, la tabla 1 presenta la información de los sistemas. 
 

Tabla 1. Información de los sistemas de tratamiento a evaluar. 
 

Categoría Disposición en el suelo Lodos activados Humedales artificiales 
Tipo de sistema Baja  tasa Aireación extendida Flujo subsuperficial 

Costo de inversión inicial 
(Millones $) 305 280 310 

Costo de O & P (Millones 
$/año) 7.4 9.2 6.5 

Producción de lodo 
residual (kg/mes) 380 650 380 

 
El primer paso es desarrollar una representación gráfica del problema, en función de la meta 
general, de los criterios de evaluación y de las alternativas de decisión. Esta gráfica pone de 
manifiesto la -HUDUTXtD del problema. La figura 2 muestra la jerarquía para la selección de 
tecnología para el tratamiento de aguas residuales. Observe que el primer nivel de la jerarquía 
indica que la meta general es seleccionar la mejor tecnología. En el segundo nivel, los cuatro 
criterios (Ambientales, Socioculturales, Tecnológicos y de Costos) contribuirán a lograr la meta 
general. El tercer nivel corresponde a subcriterios para cada uno de los cuatro criterios y el cuarto 
nivel cada alternativa de decisión (Disposición en el suelo, lodos activados o humedales artificiales) 
que contribuyen de manera única a cada uno de los subcriterios. 
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La comparación por pares es el bloque constructivo fundamental del AHP. Para establecer las 
prioridades de las tres tecnologías en función del ruido generado por las mismas (primer 
subcriterio), se debe expresar una preferencia sobre este subcriterio cuando las tecnologías se 
consideran de dos en dos (por pares). Esto es, se debe comparar la generación de ruido al disponer 
el agua en el suelo con la de ser tratada mediante un proceso de lodos activados, al disponer el agua 
en el suelo con la de ser tratada mediante humedales artificiales y por ser tratada mediante un 
proceso de lodos activados con la de ser tratada mediante humedales artificiales, en tres 
comparaciones separadas. La escala de comparación que utiliza AHP es de 1 a 9, siendo 1 igual 
preferencia y 9 la máxima. 
 
Para desarrollar las prioridades de las tres tecnologías en función del ruido generado por ellas se 
requiere de la elaboración de una matriz de valores de comparación por pares. Se consideran tres 
tecnologías por lo que la matriz será de tres por tres. La calificación se basa en los reportes de la 
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literatura y la experiencia profesional en cuanto a la generación de ruido por cada tecnología (Tabla 
2). 
 
El valor de la matriz que corresponde a la comparación de disposición en el suelo con lodos 
activados es de 8, la comparación entre disposición en el suelo y humedales artificiales es de 1 
(igual) y la de humedales artificiales con lodos activados es de 8 (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Matriz de comparación por pares que muestra las preferencias para las tres tecnologías en 

función de la generación de ruido. 
 

Generación de ruido 
 Disposición en el suelo Lodos activados Humedales artificiales 
Disposición en el suelo 1 8 1 
Lodos activados 1/8 1 1/8 
Humedales artificiales 1 8 1 

 

Para determinar las entradas faltantes en la matriz de comparación por pares, primero observe que, 
cuando comparamos cualquiera de las tecnologías consigo mismo, el juicio será “igualmente 
generador”. Por  tanto, con base en la escala el valor debe ser 1. 
 

Todo lo que resta es comparar los lodos activados con la disposición en el suelo, lodos activados 
con humedales artificiales y humedales artificiales con disposición en el suelo, pero se observa que 
ya existen las inversas (Disposición en el suelo con lodos activados (8), disposición en el suelo con 
humedales artificiales (1) y humedales con lodos activados (8)), luego concluiríamos que la escala 
de preferencia para estos es simplemente el recíproco. Utilizando esta relación inversa, es decir, 
recíproca, encontramos que la escala de lodos activados en comparación con disposición en el suelo 
es 1/8, y la de lodos activados con humedales artificiales 1/8 y la de humedales artificiales con 
disposición en el suelo es de 1 por ser de semejantes características. Estos valores de preferencia 
completan la matriz de comparación por pares respecto al subcriterio de ruido, como se puede ver 
en la Tabla 2. 
 

Selección de tecnología
apropiada para el tratamiento

de aguas residuales en el
Municipio de Balboa

Criterios
 Medio Ambientales

Criterios
 Socioeconómicos

Criterios
 Tecnológicos

Criterios de
 Costos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Disposición en el suelo Lodos activados
aireación extendida

Humedales de flujo
subsuperficial

  OBJETIVO

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

ALTERNATIVAS

1. Contaminación por ruido    2. Contaminación visual   3. Contaminación por vectores    4. Contaminación por olores    5. Impacto sobre ecosistemas frágiles

6. Nivel de escolaridad           7. Mano de obra                8. Capacidad de gestión               9. Presencia institucional         10.  Requerimientos y disponib. de insumos

11. Producción de lodos        12. Potencial de reuso        13. Operación y Mantto              14. Costo operación y mantto   15.  Costo de inversión inicial.  
 

Figura 2. Jerarquía para la selección de tecnología para el tratamiento de aguas residuales. 
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Una vez que hayamos desarrollado la matriz de comparación por pares, podemos calcular la 
prioridad de cada uno de los elementos que se están comparando, estimando la prioridad relativa de 
cada una de las tecnologías en función de la generación de ruido. 
 
El procedimiento matemático exacto para efectuar la sintetización involucra el cálculo de valores 
característicos, lo cual queda fuera del alcance de este texto. Sin embargo, el procedimiento 
siguiente, en tres pasos, nos da una buena aproximación de prioridades sintetizadas. 
 
3DVR��� Sumar los valores de cada columna de la matriz de comparación por pares. 
 

Generación de ruido 
 Disposición en el suelo Lodos activados Humedales artificiales 
Disposición en el suelo 1 8 1 
Lodos activados 1/8 1 1/8 
Humedales artificiales 1 8 1 
Totales 17/8 17 17/8 

 
3DVR����Dividir cada uno de los elementos de la matriz de comparación por pares entre el total de su 

columna; la matriz resultante se conoce como matriz de comparación por pares 
normalizada. 

3DVR����Calcular la media de los elementos de cada hilera de la matriz normalizada; estas medias 
nos dan una estimación de las prioridades relativas de los elementos que se están 
comparando. 

 
Generación de ruido 

 Disposición en 
el suelo 

Lodos activados Humedales 
artificiales 

Promedio de la fila 

Disposición en el suelo 0.47 0.47 0.47 0.47 
Lodos activados 0.06 0.06 0.06 0.06 
Humedales artificiales 0.47 0.47 0.47 0.47 
Totales 1 1 1 1 

 
Esta síntesis nos da las prioridades relativas para las tres tecnologías respecto a la generación de 
ruido. En este sentido, existe una igualdad de prioridades entre la disposición en el suelo y los 
humedales artificiales (prioridad 0.47). 
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Una consideración importante acerca de la calidad de la decisión final se relaciona con la 
consistencia en los juicios, demostrada por el tomador de decisiones durante la serie de 
comparación por pares. 
 
Debe aceptarse que es difícil conseguir consistencia perfecta y que puede aceptarse alguna falta de 
consistencia en prácticamente cualquier juego de comparaciones por pares. AHP nos da un método 
para medir el grado de consistencia; si el grado de consistencia es aceptable, el proceso de decidir 
puede continuar, de lo contrario, el tomador de decisiones debe reconsiderar y posiblemente revisar 
los juicios de comparación por pares, antes de seguir adelante en el análisis. 
 
AHP da una medida de consistencia en juicio de comparación por pares, al calcular una relación de 
consistencia. Esta se diseño de tal manera que los valores de relación por arriba de 0.10 indican 
juicios inconsistentes. Valores de relación de consistencia de 0.10 o inferiores, se consideran con un 
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nivel razonable de consistencia. La tabla 3 muestra los índices medios de consistencia de 
estimaciones echas al azar. 
 

Tabla 3. Estimaciones al azar de los índices medios de consistencia (Saaty, 2001). 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C in 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 
La relación de consistencia se puede calcular mediante el siguiente procedimiento: 
 
3DVR��� En la matriz de comparación por pares multiplique cada uno de los valores de la primera 

columna por la prioridad relativa del primer elemento considerado; multiplique cada valor 
de la segunda columna por la prioridad relativa del segundo elemento y así cada columna 
por el elemento correspondiente. Sume los valores ubicados a lo largo de los renglones para 
obtener un vector de valores conocido como suma ponderada.  

�
3DVR����Divida los elementos del vector de sumas ponderadas, obtenido en el paso 1, entre el valor 

de prioridad correspondiente. 

 
3DVR��� Calcule la media de los valores encontrados en el paso 2; esta se identificará como λmax. 

Para nuestro caso λmax = 3. 
 
3DVR��� Calcule el índice de consistencia (CI) que se define como: 

 
n = Número de elementos que se comparan  

�
&,� ���
 

3DVR��� Calcule la relación de consistencia (CR), que se define como: 

Donde RI, como se describió anteriormente es el índice aleatorio de consistencia de una matriz de 
comparación por pares generada al azar. Para tres elementos RI = 0.58 (Tabla 3). 

 
Como se mencionó antes, una relación de consistencia de 0.10 o inferior se considera aceptable, 
para nuestro caso tenemos una relación de 0 por lo que es aceptable el grado de consistencia que 
exhibe la matriz de comparación por pares, en cuanto a la generación de ruido. 
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Continuando con el análisis AHP, necesitamos el procedimiento de comparación por pares para 
determinar las prioridades de las tres tecnologías en referencia a los restantes 14 subcriterios. 
Determinar estas prioridades requiere la consulta bibliográfica y a expertos con respecto al 
comportamiento de cada tecnología frente a cada subcriterio. 
 
Además de la comparación por pares de las alternativas de decisión, debemos utilizar el mismo 
procedimiento de comparación por pares, a fin establecer las prioridades para los subcriterios en 
función de los cuatro criterios y entre criterios en función de la importancia de cada uno de ellos en 
la contribución a la meta general. Estas matrices deben desarrollarse teniendo en cuenta las 
características propias de cada localidad, estos quiere decir que se debe priorizar los susbcriterios y 
criterios de acuerdo a condiciones locales, de esta forma AHP no solo toma en cuenta las 
características de las tecnologías sino también las de la localidad en referencia a las tecnologías 
propuestas. 
 
&/$6,),&$&,21�*(1(5$/�'(�35,25,'$'(6��
El procedimiento para calcular las prioridades de cada alternativa de decisión se puede comprender 
mejor si pensamos en la prioridad de cada criterio como un coeficiente de ponderación que refleje 
su importancia. La prioridad general de cada alternativa se obtiene sumando el producto de las 
prioridades de los criterios por los subcriterios por la prioridad de su alternativa de decisión. En la 
tabla 4 se muestra los resultados de las prioridades. 
 
Estos resultados dan la base para la toma de un decisión respecto a la selección de tecnología para el 
tratamiento de aguas residuales en esta localidad. Con base en las prioridades AHP, se debería 
elegir los humedales artificiales de flujo subsuperficial y si realmente se decide hacerlo basado en el 
análisis AHP la decisión es particular porque fue allí donde se priorizaron los criterios y 
subcriterios; si se cree en estos juicios los resultados muestran que los humedales artificiales son la 
mejor solución al problema particular generado por las aguas residuales domesticas de la localidad. 
 

Tabla 4. Resultados de la fase de síntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Tabla 4. Resultados de la fase de síntesis (continuación). 
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