
CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado en los capítulos precedentes permite formular las siguientes 
conclusiones sobre el proceso de regeneración de agua instalado en la EDAR de 
Mataró: 
 
Tratamiento Físico-Químico y Filtración 
 
1. El tratamiento físico-químico es el proceso más eficaz para la eliminación de la 

turbiedad. Aunque la filtración no contribuye a la reducción de la turbiedad, sí lo 
hace de forma importante para aumentar la transmitancia. 

 
2. El tratamiento físico-químico y la filtración no aseguran una calidad del agua apta 

para la desinfección con luz UV debido a la gran variabilidad de la transmitancia del 
efluente del filtro. 

 
3. Las aportaciones de compuestos orgánicos e inorgánicos solubles al agua (color 

rosado) por parte de alguna industria próxima a la EDAR son las responsables de la 
baja transmitancia del efluente secundario. 

 
4. El contenido de indicadores fecales se ajusta a una distribución log-normal. El 

análisis de la pendiente de las distribuciones de probabilidad ha permitido evaluar la 
fiabilidad (regularidad) de los procesos de regeneración. 

 
5. El tratamiento físico-químico tiene un rendimiento de la inactivación de indicadores 

fecales superior al de la filtración. El filtro de la planta de regeneración tiene una 
contribución nula en la inactivación de bacterias y virus. Esto se debe a la presencia 
de una bomba centrífuga antes del filtro de arena y al escape de flóculos desde el 
decantador. 

 
6. La acción de la bomba centrífuga y la alta velocidad de filtración contribuyen a 

romper los flóculos que han escapado de la decantación, liberando así los 
microorganismos que habían quedado retenidos en ellos. 

 
7. El decantador no consigue eliminar todos los flóculos y parte de estos se acumulan 

en el fondo del depósito de agua decantada. El depósito no está diseñado para 
permitir la purga de fangos, como lo está el decantador, y los flóculos decantan en 
su interior. La turbulencia provocada por la llegada intermitente del agua provoca su 
puesta en suspensión; la bomba los impulsa hacia el filtro, que no es capaz de 
retenerlos. 

 
Desinfección con Luz UV e Hipoclorito 
 
8. La existencia de 2 lámparas de luz UV colocadas en línea perpendicularmente al 

flujo de agua aumenta la probabilidad de que los microorganismos reciban radiación 
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de forma efectiva. La comparación del grado de inactivación alcanzado por los 
microorganismos en los efluentes desinfectados con 1 equipo de luz UV y con 2 
equipos de luz UV en serie evidencia este hecho. Sin embargo, la reducción 
obtenida no ha sido la esperada. Los indicadores fecales del agua regenerada con luz 
UV no se inactivan totalmente. 

 
9. Los bacteriófagos F+-ARN son más resistentes a la desinfección mediante luz 

ultravioleta que las bacterias indicadoras, al registrarse una reducción de tan solo 
1,38 ulog/100ml. Además, la utilización de 2 equipos de luz UV en serie, en vez de 
1 solo equipo, no varía el grado de inactivación alcanzado. 

 
10. No se ha observado una dependencia clara entre la inactivación microbiana y la 

dosis de luz UV aplicada al agua residual. Los resultados obtenidos muestran que 
aún siendo la transmitancia un factor importante para calcular la dosis, no es 
suficiente para estimar la dosis efectiva de luz UV que reciben los microorganismos. 

 
11. La inactivación de bacterias no varía prácticamente cuando al efluente desinfectado 

con luz UV se le añaden 2,8 mg Cl2/l, pues la reducción adicional es menor de 0,50 
ulog/100ml. En cambio, el indicador vírico presenta una reducción de 1,50 
ulog/100ml. 

 
12. La concentración de indicadores bacterianos del efluente desinfectado con luz UV 

aumenta cuando el agua regenerada se expone durante 1 hora a la luz solar. La 
fotoreactivación es más importante en los coliformes totales que en la Escherichia 
coli, siendo los índices de fotoreactivación de 0,8% y 0,7% respectivamente. En 
cambio, la adición de una pequeña dosis de hipoclorito al efluente impide la 
reactivación bacteriana. 

 
Desinfección con Hipoclorito 
 
13. El reactor tubular instalado en la planta de regeneración de Mataró para la 

desinfección con cloro se aleja del comportamiento de un reactor ideal de flujo en 
pistón. El régimen laminar y la elevada dispersión molecular (0,038 m2/s) son dos 
de los factores que explican este comportamiento. 

 
14. Las constantes de inactivación bacteriana del modelo de Collins y Selleck (1972) 

son 0,028 para los coliformes totales y 4,20E+04 para la Escherichia coli. Al ser las 
constantes tan pequeñas, el efecto de la dosis de hipoclorito utilizada es más 
importante que el tiempo de contacto. La inactivación más intensa de 
microorganismos se produce en los primeros 10 minutos de contacto y después se 
mantiene a medida que la concentración de cloro libre disminuye y la de 
coloraminas aumenta. 

 
15. La dosis teórica de hipoclorito que se utilizó en la línea de desinfección con cloro 

fue de 18 mg Cl2/l. Esta dosis permitió inactivar 5,70 ulog/100ml de coliformes 
totales y 4,66 ulog/100ml de Escherichia coli. Esta reducción se consiguió con un 
tiempo de contacto de 34 minutos y una concentración de cloro residual de 7,10 mg 
Cl2/l (C·T = 240 mg Cl2·min/l). La concentración de cloro residual segundos 
después de añadir el hipoclorito al afluente se sitúa entorno a 8,00 mg Cl2/l (0,65 mg 
Cl2/l de cloro libre y 7,35 mg Cl2/l de monocloramina).  
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Fiabilidad del Agua Regenerada 
 
16. La desinfección con hipoclorito consigue que más del 85% de las muestras 

analizadas cumplan con los criterios de calidad en cuanto a la ausencia de 
CT/100ml. En cambio, la desinfección con luz UV e hipoclorito sólo consigue que 
un 10% de las muestras cumplan con el nivel de desinfección recomendado por el 
Título 22 para riego de productos de consumo crudo, es decir, ausencia de 
coliformes totales. 

 
17. La Escherichia coli caracteriza mejor la carga y la contaminación bacteriana del 

agua regenerada que los coliformes totales. En general, los resultados de 
Escherichia coli muestran una mayor regularidad (fiabilidad) que los de coliformes 
totales, ya que su variabilidad es menor. No obstante, la desinfección con 
hipoclorito consigue que la concentración de coliformes totales en el efluente sea 
muy baja, incluso inferior que la de E.coli. 

 
18. El proceso de regeneración basado en una desinfección con luz UV e hipoclorito de 

la planta de Mataró es capaz de inactivar 3,40 ulog/100ml de fagos F+-ARN. Esta 
inactivación no satisface la recomendación del Título 22, que requiere una 
inactivación de 5 ulog/100ml, y hace que el agua regenerada no alcance la calidad 
exigida por sus criterios de calidad. 

 
19. Al contrario de lo que cabría esperar, la dispersión de los niveles de indicadores 

fecales aumenta a medida que el agua residual es tratada por los distintos procesos 
de regeneración de la planta de Mataró. 

 
Enumeración e Identificación de Bacteriófagos F+-ARN 
 
20. Los ensayos de enumeración y de identificación de bacteriófagos F+-ARN (según la 

ISO 1075-1) se pueden llevar a cabo en el Laboratorio de la Sección de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental de la UPC porque se dispone del material y de las 
condiciones de trabajo adecuadas. Convendría disponer de al menos un erlenmeyer 
nefelométrico compatible con alguno de los espectrofotómetros del laboratorio para 
facilitar la medida del crecimiento de la bacteria hospedera. 

 
21. La enumeración de los fagos puede realizarse fácilmente en menos de 24 horas, 

pudiendo analizarse más de 20 muestras de agua por día. La parte más difícil del 
proceso no es la realización de los ensayos, sino la preparación previa del material, 
de los reactivos y de los cultivos. Además, una buena organización y el trabajo en 
un ambiente totalmente estéril son condiciones imprescindibles para llevar a cabo 
los ensayos. 

 
22. Los bacteriófagos F+-ARN son tan resistentes a la desinfección como los F+-

específicos MS2. Por este motivo, los F+-ARN pueden utilizarse como indicadores 
del nivel y la fiabilidad de la desinfección vírica de un proceso de regeneración de 
agua. 
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RECOMENDACIONES DE DISEÑO  
 
1. Los inconvenientes del actual diseño del filtro se evitarían si se contara con un filtro 

por gravedad. Eliminando el filtro a presión y transformando el depósito de agua 
decantada en un filtro por gravedad se mejoraría mucho el rendimiento de la planta. 
Otra posibilidad sería convertir el filtro a presión en un filtro por gravedad. 

 
2. El número de Reynolds del flujo en el reactor tubular de desinfección es demasiado 

bajo. Para garantizar el régimen turbulento, la velocidad de circulación debe ser de 
al menos 0,9 m3/h, aunque ello implicaría una reducción del tiempo medio de 
permanencia hidráulica (teórico). 

 
3. El reactor tubular de desinfección no asegura que el 80-90% del agua residual tenga 

el tiempo de contacto previsto con el hipoclorito. La longitud del reactor no es 
suficiente para garantizar este contacto y por ello se recomienda la ampliación del 
circuito y la instalación de un mezclador mecánico que permita una buena mezcla 
inicial. 

 
 
RECOMENDACIONES DE EXPLOTACIÓN 
 
1. El agua filtrada de la planta de regeneración de agua de Mataró contiene compuestos 

orgánicos e inorgánicos en disolución que absorben luz UV y afectan directamente 
al rendimiento de la desinfección con luz UV. La eliminación de estos compuestos 
solubles no es efectiva con el tratamiento físico-químico y la filtración. Una forma 
de mejorar la calidad del agua sería eliminando las aportaciones industriales al 
afluente de la EDAR o mediante un tratamiento químico con un oxidante intenso 
como el ozono. 

 
2. La concentración de cloro activo en el Bactex-120 disminuye con el tiempo. El 

análisis periódico de los reactivos debe ser una constante para la correcta gestión y 
explotación de la planta. 

 
3. Las muestras tomadas en el efluente del filtro a las 10:30h, 12:00h ó 13:30h son 

representativas de la concentración de indicadores bacterianos a cualquier hora de la 
mañana. En cambio, las muestras que presentan menor variabilidad y son más 
representativas de la concentración de fagos F+-ARN son las tomadas a las 12:00h. 

 
4. Los parámetros microbiológicos recomendados para el control del proceso de 

regeneración son la Escherichia coli y los bacteriófagos F+-ARN. 
 
5. La dosis óptima de NaClO específica para el agua residual depurada a desinfectar 

debe estimarse mediante ensayos experimentales en la propia planta, debido a las 
fluctuaciones temporales tanto de las concentraciones microbianas como del 
contenido de sustancias coloreadas que afectan a la transmitancia del agua. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Estudiar los factores que influyen en la dosis efectiva de luz UV. Las tablas 

facilitadas por los fabricantes de equipos de luz UV no permiten obtener la dosis 
exacta porque únicamente consideran la transmitancia y el caudal en sus cálculos. 
Hay otros factores que influyen en la dosis real de radiación que llega al agua y 
deben conocerse y analizarse. 

 
2. Estudiar la inactivación de los bacteriófagos F+-ARN durante la desinfección con 

hipoclorito. 
 
3. Estudiar la capacidad de fotoreactivación de los bacteriófagos F+-ARN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




