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Resumen: (mínimo 1500 palabras) 

1-. Introducción 

Los Decision Suport Systems o Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) se definen 

como herramientas multidisciplinares que permiten realizar análisis de grandes 

cantidades  variables para ayudar a un gestor a tomar una decisión justificada en base a 

unos datos que le orientan hacia donde debe dirigir su actuación.  

La definición de DSS puede variar según el autor que se consulte, aunque en esencia, 

todas ellas ofrecen la misma definición desde distintos enfoques. Según Litlle, un DSS 

se define como un conjunto de procedimientos basados en modelos para procesar datos 

y juicios para asistir a un gerente en su toma de decisiones (Little, 1970). 

Posteriormente, a esa definición se le añade un componente instrumental (un soporte 

informático con un software) para facilitar la toma de decisiones de manera (Keen, 

1978). Por último, Moore y Chang dan una versión más completa de un DSS como un 

sistema capaz de apoyar ad-hoc el análisis de datos y el modelado de decisiones, 

orientado a la planificación futura (Moore y Chang, 1980). 

Los DSS tienen gran importancia a la hora de la gestión de activos, ya que estas 

herramientas ayudan a decidir si invertir o no, en qué condiciones con el fin de saber en 

base a criterios fiables si es necesaria la inversión y si va a compensar realizarla. Su 

principal característica es su capacidad de análisis a distintas escalas, lo que permite 

obtener información a escalas muy pequeñas y con gran detalle, a análisis combinados 

con menos detalle y que aporta una información agregada de todas las variables 

utilizadas en dicho análisis. 

En la gestión de recursos hídricos, los DSS son muy utilizados en la gestión de activos, 

especialmente en los abastecimientos de agua. La mayoría de los DSS tienen un enfoque 

técnico, dejando a todos los otros enfoques, como el ambiental o el económico, en un 

papel secundario. A continuación, se realizará una breve revisión de los DSS aplicados 

en la gestión de recursos hídricos agrupándolos según la escala de actuación y la 

metodología utilizada.  

El primer grupo, está formado por los DSS cuya escala de trabajo es la cuenca 

hidrográfica. Este grupo de DSS tiene en común una visión muy general de toda la 
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cuenca para su correcta gestión utilizando modelos hidrológicos; la utilización de los 

GIS combinando datos ambientales (climatología, usos del suelo,..) económicos 

(actividades económicas de la zona), sociales; y la simulación de escenarios 

combinando toda la información anterior (Paredes Arquiola, 2004; Maia et al., 2007; 

Harmancioglu, 2012; Sanches Fernandes, 2013). Algunos de hechos incorporan 

modelos para predecir y gestionar la evolución de las aguas subterráneas (Bernard et al., 

2011) o más recientemente modelos que simulan mediante modelos hidráulicos la 

evolución contaminación de las aguas contemplando los parámetros anteriores (Xiao et 

al., 2015).  

El siguiente grupo está formado por los DSS que se gestionan a nivel de ciclo integral 

del agua. El ciclo integral del agua se define como un proceso por el cual el agua 

disponible en la naturaleza en estado bruto llega hasta los lugares para su uso urbano y 

en sentido inverso se reintegra en condiciones adecuadas de calidad a la naturaleza o a 

otros usos. En este grupo de DSS se caracteriza por el uso de metodologías muy 

diferentes entre ellas, como el análisis de escenarios (Behzadian et al., 2015), el Life 

Cost Analysis (Loubet et al., 2015; Marín-Navarro et al., 2015) o bien el modelo de 

Adaptación, los cuales combinan el análisis de riesgo con el cambio climático  

(Giupponi, 2014). 

El grupo más numeroso está formado por los DSS que se centran en la gestión de redes 

de abastecimiento. Todos ellos se centran en el remplazo de las infraestructuras en base 

a distintas metodologías. Los más utilizados son aquellos que se centran en la 

combinación de distintos parámetros técnicos (Scholten et al., 2013; Gurung et al., 

2015; Menke et al., 2016). En muchas casos, los pueden combinar con otros parámetros, 

como por ejemplo modelos de calidad del agua (Alegre et al., 2012); o el nivel de fugas 

como elemento principal para la toma de decisión (Kanakoudis et al., 2013; 2015). 

Modelos que incorporan enfoques multidisciplinares utilizan metodologías muy 

variadas como,  la metodología Fuzzy (Christodoulou, et al., 2010; Qu et al., 2016) o la 

metodología del Life Cost Ciclye (Reyes-Galdón et al., 2013; Loubet et al., 2014; 2016; 

Jeong et al., 2015; Cai et al., 2016), metodologías multiobjetivo (Mutikanga et al., 2011; 

Savić et al., 2011) o el método Morris (King et al., 2013). Por último, existen modelos 

que se centran exclusivamente en el apartado económico como elemento principal, 
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fijando la atención en los costes y su recuperación mediante la tarifa del agua (Cobacho 

et al., 2013).  

Todos los modelos anteriores se centran principalmente en un enfoque concreto 

(técnico), relegando al resto (económico, social y ambiental) a planos secundarios. Este 

hecho dificulta al gestor su decisión ya que la decisión se orienta en base a un único 

enfoque. Otro problema añadido a los modelos anteriores es que necesitan grandes 

cantidades datos, algunos de ellos muy específicos y de difícil obtención. Además, 

todos deben de estar en las mismas unidades o el resultado obtenido no es fiable. Este 

problema dificulta la implantación y buen uso de los DSS, además de no favorecer que 

se puedan tomar las decisiones de manera holística.  

Sin embargo, ante los nuevos cambios que la sociedad exige a los gestores de recursos 

hídricos, es necesario un modelo que combine al mismo nivel de importancia todos los 

enfoques, donde sin que pierda robustez el modelo, se puedan introducir datos en 

distintas unidades y que estos sean los necesarios para caracterizar el ámbito de 

aplicación del DSS buscando su representatividad y la máxima sencillez.  

2-. Objetivos 

El objetivo principal es el desarrollo de un DSS para redes de abastecimiento de agua 

utilizando la metodología DEA (Data Envelopment Analysis) con el fin de gestionar los 

activos de manera multidisciplinar con el fin de conseguir abastecimientos de agua 

sostenibles desde el punto de vista técnico, medioambiental y económico. 

3-. Metodología 

La metodología Data Envelopment Analysis o  Análisis Envolvente de Datos (DEA) se 

define como una técnica de medición utilizada para evaluar la eficiencia relativa de las 

unidades de toma de decisiones (DMU). Se basa en las funciones fronterizas 

desarrolladas por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978 y se utiliza como referencia para 

obtener medidas de eficiencia para unidades productivas (Charnes et al., 1978). 

Para evaluar la eficiencia, la metodología DEA construye una frontera formada por las 

DMUs más eficientes de la muestra usando técnicas de programación lineal. Como 

resultado, una DMU será eficiente cuando esté en la frontera. Las DMUs restantes 

medirán su eficiencia según su distancia desde la frontera. Una de las fortalezas de la 
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eficacia de las DMUs puede medirse en diferentes unidades dependiendo de los 

parámetros seleccionados. 

Los estudios de DEA como herramienta de gestión tienen una presencia importante en 

la literatura especializada en gestión de recursos hídricos, por ejemplo, en el campo de 

aguas residuales (Hernández-Sancho et al., 2011, Sala-Garrido et al., 2012, Castellet-

Viciano et al., 2015) para evaluar la productividad de los sistemas hídricos urbanos 

(Worthington, 2014), para evaluar los usos del agua urbana (Ananda, 2014), para 

evaluar los efectos de las economías de escala (Guerrini, Romano & Campedelli, 2013) 

(Kulshrestha, & Vishwakarma, 2013, Choi et al., 2015) o analizar la eficiencia del 

suministro de agua por parte de asociaciones público-privadas (Storto, 2013); para 

evaluar la eficiencia de las plantas de purificación de agua (Palomero-González & 

Macián, 2017). 

La metodología DEA ofrece distintos modelos matemáticos que permiten realizar el 

análisis de eficiencia lo más próximo a la realidad. Todos los modelos tienen como 

resultado indicar la eficiencia relativa, pero cada uno de ellos presenta una utilización 

diferente. Por tanto, es necesario probar distintos modelos con el fin de ver cual se 

ajusta más.  

A la hora de aplicar la metodología DEA, es muy importante determinar el número de 

unidades y de variables. La regla de Cooper indica que  el número de unidades debe ser 

como mínimo la multiplicación de los inputs por los outputs o tres veces la suma de los 

inputs y outputs, es decir, . Por tanto, la relación entre 

ambos parámetros es fundamental para el correcto funcionamiento del modelo.  

Un aspecto muy importante es la identificación de las variables input – output. La 

metodología DEA sólo se puede aplicar para comparar la eficiencia comparativa de 

procesos productivos. Por ello, para poder aplicarla en la gestión de redes de 

abastecimiento, es necesario realizar una aproximación a un sistema productivo. Para 

ello, las variables utilizadas buscan ser representativas y ser capaces de caracterizar la 

red de abastecimiento y a su vez ser de fácil obtención. 

Para poder aplicar la metodología DEA en redes de abastecimientos hay que considerar 

que cada sector de la red es una DMU. De esta manera, una única red se divide en 
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muchas unidades de análisis independientes (cada sector tiene una única entrada y no 

presenta conexión con los sectores adyacentes). A mayor sectorización de red, mayor 

número de unidades.  

Los inputs, siguiendo el enfoque productivo, de cada sector son: los costes de energía y 

los costes de operación y mantenimiento. A su vez, tenemos unos outputs, que se 

clasifican en: deseados: caudal; y no deseados: fugas y variación de la calidad del agua 

(turbidez y cloro). El enfoque productivo nos indica que a cada sector se le suministra 

energía y tiene unos costes de operación y mantenimiento para ofrecer al consumidor un 

caudal suficiente y buscando minimizar el número de fugas y sin que varíe la calidad 

del agua. 

Los inputs seleccionados, costes de energía y de operación y mantenimiento, son 

variables de gran importancia. Los sectores necesitan caudal y presión, lo que implica 

energía en bombeo (sea en la propia red o bien a la salida de la potabilizadora) y 

requieren un mantenimiento para alargar su vida útil y dar un servicio de calidad en el 

tiempo. Estos datos económicos están directamente relacionados con la tarifa, por tanto, 

su correcta gestión influye en el precio del agua.  

El output deseado, caudal, es la cantidad de agua que se ofrece al usuario en cantidad 

suficiente y continua en el tiempo. Dicho caudal, puede no llegar en cantidad suficiente 

debido a un elevado nivel de fugas (output no deseado), afectando a su calidad. Este 

parámetro se relaciona con la correcta gestión de la red, materiales y antigüedad de las 

tuberías, etc. La calidad del agua viene determinada principalmente con la presencia de 

turbidez (parámetro agregado sobre el contenido de materia orgánica de obligado 

cumplimiento en la legislación vigente) y cloro (parámetro que indica la presencia de 

actividad microbiológica y de obligado cumplimiento). Estos parámetros se tratan de 

outputs no deseados que se busca que no varíen desde el final de tratamiento al sector.  
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4-. Resultados esperados. 

Los resultados (actualmente en desarrollo) mostrarán una clasificación en la que se 

utilizará un indicador (eficiencia) para clasificar las DMU en comparación con el resto 

de las DMU de la muestra. Medición de la eficiencia muestra el margen de mejora de 

cada DMU y, en consecuencia, destaca las DMUs donde la inversión tendrá más 

impacto. 

Como resultado, será posible identificar las DMU menos eficientes con el fin de 

mejorar su eficiencia y justificar cualquier decisión de inversión que pueda ser necesario 

hacer para mejorar el sistema de abastecimiento de agua. 
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