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Resumen:  
 
En los últimos años, la gestión óptima del conjunto de instalaciones que hacen posible el 

ciclo urbano del agua, es una de las principales prioridades para el sector. Por lo que se 

refiriere a las Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR), la aplicación de 

la Directiva Europea 91/271/CE sobre el tratamiento de aguas residuales intensificó la 

construcción de este tipo de instalaciones por toda Europa, ascendiendo hasta un total de 

30.000 EDARs, aproximadamente. Tanto las EDARs como el resto de instalaciones que 

forman parte del ciclo urbano del agua, son elementos muy valiosos dentro de la 

infraestructura urbana, tanto por los servicios que prestan a la población como por los 

elevados costes de inversión y de operación y mantenimiento (Marlow, 2010). Por este 

motivo, distintos autores como Allbee et al. (2005) y Foley et al. (2005) destacan que se 

debería prestar más atención al estado y la gestión de este tipo de infraestructuras.  

 

Por lo que se refiere a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, éstas se 

componen de diferentes tipos de activos, que deben gestionarse de manera eficiente para 

optimizar el rendimiento del proceso, así como los costes operacionales y de 

mantenimiento. Estos activos pueden agruparse en tres categorías: equipos 

electromecánicos, sistemas de tuberías y construcción civil. Cada tipo de activo ha sido 

mailto:vicent.hernandez@uv.es
mailto:lledo.castellet@uv.es
mailto:francesc.hernandez@uv.es


 
 
 

2 
 

diseñado para llevar a cabo una función específica, como bombear o conducir las aguas 

residuales a lo largo del proceso, o retener las aguas residuales para que se realicen 

diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos. Por lo tanto, el deterioro de los activos 

de las EDARs va a depender fundamentalmente de su naturaleza, función, tipo de material 

de construcción, la influencia de condicionantes ambientales, entre otros factores. 

 

El deterioro de estos elementos aumenta el riesgo de fallo y pone en peligro la continuidad 

del servicio de las EDARs. Además, tanto los costes operacionales como los de 

mantenimiento se incrementan como consecuencia de un mayor número de fallos y 

reparaciones, un mayor consumo eléctrico por parte de los equipos electromecánicos 

(Rojas y Zhelev, 2012), y una disminución en la eficiencia del proceso (Younis & Knight, 

2010). La elaboración de distintas estrategias de mantenimiento de activos se ha 

convertido en una tarea extremadamente importante para los operadores de las EDARs. 

A priori, la estrategia más efectiva se basa en técnicas preventivas, lo cual conlleva a 

aplicar medidas de mantenimiento periódicas en los equipos. De esta forma se garantiza 

su buen estado, reduciendo tanto el número de fallos como los costes económicos 

derivados del reemplazo innecesario de equipos. 

 

Para que estas medidas de mantenimiento tengan su efecto, es necesario conocer el estado 

de cada uno de los activos, así como los factores que influyen en su deterioro y la forma 

en que lo hacen. Con este fin, distintas metodologías como la lógica difusa, las redes 

neuronales artificiales y las técnicas de regresión han sido utilizadas para evaluar el estado 

de los activos (Azadeh, et al., 2010; Muralidharan & Sugumaran, 2013; Sakthivel, 

Sugumaran y Nair, 2010). Con respecto a la metodología de la lógica difusa, ésta obtiene 

la información de los sensores o controladores instalados en los equipos, y luego, de 

acuerdo con un conjunto de reglas lógicas establecidas por un grupo de expertos, ofrece 

un resultado. Estas variables de salida también se pueden transformar en valores físicos. 

Por otro lado, las redes neuronales artificiales son estructuras basadas en el mecanismo 

de aprendizaje del cerebro humano, y es muy eficaz cuando el objetivo es modelar el uso 

de ciertos parámetros (Du & Swamy, 2010; Hrycej, 1992; Kleiner & Rajani, 2001; Sadiq, 
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et al., 2004). Finalmente, la técnica más utilizada es el modelo de regresión, que trata de 

relacionar variables estadísticamente diferentes. El principal inconveniente de esta última 

técnica es que requiere de un amplio histórico de datos. 

 

Estas técnicas se centran principalmente en parámetros operativos específicos. Sin 

embargo, si el objetivo es evaluar la condición de los activos con mayor precisión, se 

deben considerar múltiples factores. Este tipo de factores se pueden agrupar en físicos, 

ambientales y operativos (Al-Barqawi & Zayed, 2006; Hudson & Haas, 1997; Kleiner & 

Rajani, 2001), y tendrán diferentes efectos en cada uno de los distintos activos. Por lo 

tanto, su influencia debe ser cuantificada. Para este propósito, las técnicas de toma de 

decisiones de criterios múltiples (MCDM) pueden ser muy útiles, ya que permiten 

combinar la información científica y técnica existente con el conocimiento de los 

expertos.  

 

De ahí, con el fin de evaluar el estado de los distintos activos, el presente estudio propone 

el uso combinado de dos metodologías MCDM. En primer lugar, se plantea el uso de la 

metodología denominada Proceso Analítico Jerárquico para establecer la influencia que 

tienen distintos factores en el deterioro del activo. Y posteriormente, mediante el uso de 

la Teoría de Utilidad Multi-Atributo, se graduaran en una escala del 1 al 10 los valores 

que cada factor puede tomar.  

 

La metodología del Proceso Analítico Jerárquico fue desarrollada por Saaty (1978) para 

establecer preferencias y ordenar la influencia que tienen distintos criterios y sub-criterios 

para elegir una u otra alternativa. Para establecer las preferencias de los criterios y sub-

criterios, los elementos de cada nivel se comparan dos a dos a través de matrices de 

comparación por pares. Estas preferencias se valoran mediante una escala verbal que 

permite que el tomador de decisiones incorpore su conocimiento y experiencia. A esta 

escala verbal le corresponde su equivalente numérica con valores del 1 al 9. De esta forma 

se consiguen transformar los juicios de valor en una variable cuantitativa. Establecer el 
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rango de valoración asegura que todos los juicios se emitan de acuerdo con los mismos 

patrones y elimina el posible componente de subjetividad.  

 

Por lo que se refiere al método de la Teoría Multi-Atributo, se creó para ayudar al tomador 

de decisiones a describir, evaluar, ordenar, establecer rangos, seleccionar o rechazar 

alternativas, mediante una evaluación basada en puntuaciones (valores o intensidad de 

preferencias) de acuerdo a distintos criterios. Esta metodología se caracteriza por 

transformar los valores reales que puede tomar una determinada variable o atributo en 

una escala de utilidad. Para establecer esta escala de utilidad se define el valor máximo y 

mínimo que la variable o atributo puede tomar, y se hace coincidir con los valores máximo 

y mínimo de la escala en la que se miden las preferencias, la cual puede oscilar de 0 a 1, 

de 0 a 10, o de 10 a 100. No importa el valor de la escala seleccionada, solamente hay 

que tener en cuenta que el valor mínimo corresponderá a aquel valor del atributo menos 

deseado, mientras que el valor máximo corresponderá con el valor del atributo más 

deseado. A los valores intermedios que puede tomar la variable o el atributo les 

corresponderá un valor en la escala de utilidad que será directamente proporcional a los 

máximos y mínimos establecidos. 

 

Mediante la combinación de ambas metodologías se pretende obtener un método robusto 

que permita cuantificar el estado de diferentes activos a través de la construcción de un 

índice de estado. Este índice será el resultado de la interacción de diferentes factores los 

cuales necesitaran ser definidos previamente y analizados según el impacto que tengan 

en cada activo. Además, otro de los objetivos que persigue el estudio es que este índice 

de estado sea dinámico, es decir, que nos permita alterar distintas variables y comparar 

diferentes escenarios. En definitiva, este índice pretende ser una herramienta de ayuda a 

la toma de decisiones que permitirá al operador de las instalaciones llevar a cabo una 

gestión eficiente. 

 

Para demostrar la viabilidad del método propuesto anteriormente, se evaluará el estado 

de las bombas soplantes de una EDAR. Para ello será necesario definir el conjunto de 
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factores que afectan a este tipo de activo. Para llevar a cabo el análisis de los factores, 

éstos se clasificaran en tres grupos: i) factores físicos, incluyen aquellos aspectos 

relacionados con las características de diseño de la bomba en sí misma; ii) factores 

ambientales, que pueden definirse como características ambientales externas al proceso; 

y iii) factores operacionales, aquellos que se atribuyen y dependen  de cómo se está 

llevando a cabo el proceso (Azadeh et al., 2010; Bloch & Geitner, 1997; Egusquiza et al., 

2015). Mediante la colaboración de un grupo de expertos y haciendo uso de la 

metodología propuesta se evaluará en qué grado afectan cada uno de estos factores al 

activo que se está analizando en particular.   
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