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Capítulo 7 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
Las recomendaciones derivadas del estudio de esta tesina son: 
 
1. En primer lugar, definimos aquellos puntos de control detectados como clave para 

cada uno de los parámetros estudiados en función del tipo de PRA. A todos ellos habrá 
que añadir los reglamentarios exigidos: al final del tratamiento depurador (efluente 
secundario) y al final del tratamiento de regeneración (efluente regenerado). 

 
1.1. El control sobre el pH debe hacerse antes de la cloración. 

En general, los tratamientos con luz UV no afectan al pH ni a su variabilidad, con lo 
que podrían suprimirse sus controles asociados; sin embargo, debe mantenerse si justo 
después existe un proceso de cloración, pues el pH es un factor que afecta a la 
desinfección con hipoclorito. 

 
1.2. El punto básico de control de la MES en las plantas convencionales con procesos 

físico-químicos es a la salida del tratamiento físico-químico, ya que es donde se 
produce la mayor disminución de la MES. En las plantas de procesos biológicos, son 
puntos de control clave coinciden con los reglamentarios.  

 
1.3. El punto básico de control de la turbiedad en las plantas convencionales físico-

químicas es a la salida del tratamiento físico-químico, donde se produce la mayor 
disminución de la turbiedad. En las plantas de procesos biológicos, los puntos clave de 
control son las lagunas facultativas y el efluente regenerado. 

 
1.4. Los puntos básicos de control para la DQO en las plantas físico-químicas son a la salida 

del proceso físico-químico (donde se produce la mayor disminución de la DQO) y 
después de la cloración, ya que ésta puede hacer aumentar la DQO. En las plantas 
de procesos biológicos, el punto clave de control de la DQO es a la salida de las 
lagunas facultativas. 

 
1.5. El punto básico de control del contenido de COT en las plantas convencionales físico-

químicas es a la salida del tratamiento físico-químico, donde se produce la mayor 
disminución de COT. En las plantas de procesos biológicos, los controles clave son a la 
salida de las lagunas de afino y en el efluente regenerado. 

 
1.6. Los puntos básicos de control para la transmitancia en las plantas físico-químicas son a 

la salida del proceso del tratamiento físico-químico (donde se produce el mayor 
aumento de la transmitancia) y después de la cloración, ya que la cloración puede 
hacer disminuir la transmitancia. En las plantas de procesos biológicos, los puntos clave 
son las lagunas facultativas y el efluente regenerado. 

 
2. Las relaciones detectadas entre TUR-MES pueden derivar en una reducción en la 

frecuencia de control de la MES amparándonos en su dependencia de la turbiedad, en 
dependencia del uso al que vayamos a destinar el agua. Esto supondría un ahorro 
técnico-económico, al ser el ensayo de la turbiedad mucho más sencillo. 

 
Entre las planta estudiadas, este planteamiento podría hacerse para las planta de 
Castell-Platja d’Aro y Empuriabrava, ya que cumplen con todos los requisitos. 
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3. Si la PRA objeto de estudio trata aguas residuales domésticas, puede usarse la relación 

existente entre COT, DQO y TRA, para reducir el número de medidas de la DQO y de 
COT, que requieren ensayos más complejos y costosos que la transmitancia. La 
potencialidad de esta relación va a depender de cada caso, ya que el Real Decreto 
1620/2007 no hace referencias globales de calidad relativas a estos parámetro 
 
En el peor de los casos, la relación puede usarse a modo de contraste de valores 
obtenidos en los ensayos, bien para encontrar incoherencias en los ensayos o bien para 
detectar un comportamiento anómalo de la planta de regeneración. 

 
4. Los resultados de la PRA de Mataró muestran que en las condiciones actuales no es 

viable el construir una planta regeneradora eficiente. Mejorar la calidad del efluente 
secundario es un imperativo para poder usar esta agua residual para usos posteriores ya 
que la planta piloto no consigue los resultados exigibles, en gran medida por las 
condiciones tan variables del agua depurada que entra en el tratamiento regenerador. 

 
5. La PRA de Castell-Platja d’Aro no consigue mejorar la calidad del agua depurada por 

falta de tecnificación. Para producir un agua regenerada de mayor calidad, deberían 
realizarse inversiones en la instalación; preferentemente instalando un proceso previo de 
coagulación-floculación (actualmente no se dispone de él) y/o un decantador lamelar. 

 
6. Los empeoramientos de calidad de la DQO y la TRA en la PRA de Castell-Platja d’Aro 

manifiestan la importancia de tener un buen control de la composición/dosificación del 
hipoclorito sódico para minimizar la generación de subproductos. 

 
7. En caso de que el agua regenerada de Empuribrava no cumpla con los niveles físico-

químicos de calidad exigidos, es recomendable plantear el uso directo del agua 
depurada (efluente secundario) puesto que las características físico-químicas del agua 
depurada son mejores que las del agua regenerada, en líneas generales. 

 
 

 
 
   
 

 




