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Anexo A: Extractos de las Ordenes del 11 de enero d e 2007 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 

et R. 1321-38 du code de la santé publique  
 

NOR: SANP0720201A 
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une 

distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du 
code de la santé publique  

 

NOR: SANP0720203A 
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Anexo B: Ejemplos de parametrización en BDQE 

Las siguientes capturas de pantallas fueron sacadas del módulo ARD del programa BDQE. Se 

aprecian los diferentes parámetros relativos a un PC y a un Muestreo. 

 

Fig. B.1 – Detalle de un Punto de Captación en BDQE 
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Fig. B.2 – Detalle de una Unidad de Producción en BDQE 
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Fig. B.3 – Detalle de un Punto de Muestreo en BDQE 
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Fig. B.4 – Detalle de un Muestreo en BDQE 
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Anexo C: Utilización del módulo “Informes” de BDQE 

Mediante el módulo “Informes” del programa BDQE, se pueden extraer datos bajo la forma de 

ficheros Excel. A continuación se da un ejemplo de informe obtenido (véase Fig. C.1), y se 

detallan los pasos a seguir para obtenerlo. 

La primera etapa consiste en crear un nuevo informe y darle un nombre. Luego, se definen las 

informaciones visualizadas y la manera de presentarlas. A lo largo del proyecto, se realizaron 

informes en forma de listas. Entonces, se añaden los datos que debe contener el informe: en 

este ejemplo “Código UGE”, “Número contrato”, “Nombre contrato”, “Gestionado por Veolia” 

(O = sí, N = no), “Nombre corto del PC”, “Nombre del PC”, “Normativa aplicable al PC”, “Tipo 

recurso”, “Volumen captado”. 

Por otra parte, se define un “dominio” que corresponde a condiciones de búsqueda. Mediante 

criterios, se restringe el conjunto de datos a partir del cual se genera el informe. En este 

ejemplo, se escogieron los criterios “Normativa ER = A o A1 o A2 o A3 o B o S o T o TS”, “ER 

HS = N (no)” (es decir que se extraen sólo las ER en servicio) y “utilizado en AEP = O (sí)” (se 

extraen sólo las ER utilizadas para abastecimiento en agua potable). En la sección 4.4.4. de la 

memoria se detallan los criterios utilizados para la generación de los informes conteniendo los 

resultados de análisis, utilizados para el cálculo de las clases de calidad. 

El fichero generado consta de un membrete y de un cuerpo conteniendo los datos. El 

membrete es una tabla resumen de los criterios utilizados. En cuanto al cuerpo, cada línea 

corresponde a un PC con sus datos. Por ejemplo aquí, la línea 19 nos indica que el PC 

“BRIENN” (el PC que se detalla en el anexo B) es un recurso subterráneo no influenciado, que 

el volumen extraído es de 275.000m3/año, etc. 

Los ficheros obtenidos se pueden mejorar mediante la función “informes avanzados”, que 

permiten, entre otras cosas, añadir un modelo Excel (en formato .xlt) que puede contener 

macroinstrucciones. De esta manera, se ejecutan macroinstrucciones desde la creación del 

fichero. Por ejemplo, en los ficheros relativos a cada parámetro estudiado, presentando las 

concentraciones máximas medidas, se integró las macros suprimiendo los PC no gestionados 

por Veolia. 
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Fig. C.1– Captura de pantalla de un fichero Excel obtenido mediante BDQE 
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Anexo D: SEQ −−−−Eau 

El SEQ-Eau (Sistema de Evaluación de la Calidad de las Aguas) es un indicador de la calidad 

de las aguas brutas. Fue desarrollado por el Ministerio de la Ecología y del Desarrollo 

Sostenible de Francia, con las Agencias del Agua y las Direcciones regionales del Medio 

Ambiente (DIREN) a partir de 1996 para evaluar la calidad del agua. Existen dos versiones de 

este indicador: una para las aguas de río y una para las aguas subterráneas. Este indicador 

forma parte de un sistema global de evaluación de la calidad del agua completado por un 

indicador de la calidad física y un indicador de la calidad biológica de las aguas. 

D.1. SEQ Ríos 

El indicador tiene en cuenta 156 parámetros agrupados en 15 grupos llamados “alteraciones”: 

materias orgánicas y oxidables, materias nitrogenadas excepto nitratos, nitratos, materias 

fosforadas, partículas en suspensión, color, temperatura, mineralización, acidificación, 

fitoplancton, microorganismos, metales, microcontaminantes minerales, pesticidas y 

microcontaminantes orgánicos. La calidad del agua se define diferentemente según su uso: la 

biología, la producción de agua potable, las aguas recreativas, la irrigación y aptitud para 

abrevar al ganado. La tabla siguiente presenta estos usos con las clases de aptitud asociadas. 

 

Para calcular este indicador, se dispone de umbrales para cada parámetro, presentados en 

tablas divididas por uso. A continuación, se dan algunos ejemplos de cálculo de las clases de 

aptitud del uso “Producción de Agua Potable”, para algunos parámetros estudiados en este 

proyecto. 

Fig. D.1 – Clases de aptitud según los usos del SEQ Ríos  [1] 
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D.2. SEQ Aguas subterráneas 

En esta versión del SEQ, se definen cinco usos posibles para las aguas subterráneas: 

� Abastecimiento en agua potable y utilización en industrias agroalimentarias 

� Industria (excepto agroalimentarias) 

� Energía (bombas de calor, climatización) 

� Irrigación 

� Abrevar el ganado 

Este indicador se presenta bajo la forma de clases de calidad. Según el uso, se definen cuatro 

o cinco clases de calidad: 

El uso “abastecimiento en agua potable” corresponde a cuatro clases de calidad: 

Agua de calidad óptima para ser consumida 

Agua de calidad aceptable para ser consumida, pero que puede, llegado el caso, sufrir un 

tratamiento de desinfección 

Agua de calidad no potable, que necesita un tratamiento 

Agua inepta a la producción de agua potable 

Fig. D.2 – Extracto de la tabla de umbrales del SEQ Ríos  [1] 
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A continuación, se da un extracto de la tabla en la que se encuentran los umbrales que sirven 

para situar los recursos en las clases de aptitud, para el uso “abastecimiento en agua potable”. 

 

 

Fig. D.3 – Extracto de la tabla de umbrales del SEQ Aguas Subterráneas  [2] 
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Anexo E: Datos estadísticos  

La tabla siguiente presenta algunos datos sobre los resultados de análisis presentes en la 

base de datos (BDQE) que sirvieron para hacer este estudio. 
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Número Total de PC 
estudiados 3.483 3.483 3.483 3.483 3.483 3.485 3.483 3.483 3.485 

Porcentaje de PC Sin 
Datos ("NR") 19,0% 19,0% 49,6% 84,8% 23,7% 27,3% 20,8% 18,1% 24,7% 

Número Total de 
Resultados de Análisis 24.217 23.935 17.398 6.562 20.522 17.186 29.397 43.737 817.419 

Número medio de 
Resultados de Análisis 

por PC 
7,0 6,9 5,0 1,9 5,9 4,9 8,4 12,6 234,6 

Número medio de 
Resultados de Análisis 

por PC (excepto PC NR) 
8,6 8,5 9,9 12,4 7,7 6,8 10,7 15,3 311,5 

 

Volumen medio captado 
por PC (m3/año) 507.561 

Volumen medio captado 
por PC (m3/día) 1.391 

Distribución de los Puntos de Captación en 
función del volumen captado

30,6%

12,4%
47,2%

2,4% 0,5%

7,0% 0 < V ≤ 10

10 < V ≤ 100

100 < V ≤ 2000

2000 < V ≤ 6000

6000 < V ≤ 20000

20000 < V

 

 

Tabla E.1 – Datos estadísticos sobre los Puntos de Captación estudiados 

Tabla E.2 – Datos estadísticos sobre el volumen captado en los Puntos de Captación 

Fig. E.1 – Distribución de los PC según el volumen captado (en m3/día) 
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Anexo F: Ley de Poisson 

La ley de Poisson (debida a Siméon Denis Poisson en 1837) es la ley que indica el número de 

acontecimientos observados durante un periodo de tiempo dado en el caso de que estos 

acontecimientos sean independientes y poco probables. Puede aplicarse al número de 

colonias bacterianas en una caja de Petri. 

 

Después de haber realizado un análisis, se obtiene un resultado. La tabla anterior sirve para 

tener un intervalo de confianza dado que un sólo resultado no permite obtener una conclusión 

fiable. En efecto la concentración de bacterias en el agua no es perfectamente homogénea y 

puede variar de una muestra a otra. Aplicando la ley de Poisson, se puede tener un intervalo 

de valores con una confianza al 95%. 

Por ejemplo, si se han filtrado 100 ml de agua sobre una membrana y si después de la 

incubación se encontraron 7 colonias en la caja de Petri, se puede estimar que el agua 

contiene entre 1 y 14 bacterias por 100 ml, con un margen de error del 5%. 

 

Tabla F.1 – Límites de confianza al 95% liado al número de colonias contadas en una caja de Petri 
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Anexo G: Análisis de los resultados de Cryptosporidium  y 

Giardia  

Estudiando los resultados de análisis sobre los parámetros Cryptosporidium y Giardia, se 

obtuvo la distribución de concentraciones siguiente: 

Repartición de las concentraciones en Cryptosporidi um y Giardia
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En la bibliografía, la ley de Poisson está considerada como la ley de referencia para describir 

la ocurrencia de microorganismos en una fuente de agua. Sin embargo, algunos estudios 

muestran que esta distribución no describe adecuadamente las concentraciones en 

Cryptosporidium y Giardia en las aguas brutas y que la distribución Binomial Negativa parece 

más adaptada  [3] [4].   

La distribución encontrada con los datos de BDQE es coherente con los diferentes estudios 

llevados ya que su aspecto se asocia relativamente bien a una ley binomial negativa (de 

parámetro r =1, véase abajo). 

 

Fig. G.1 – Repartición des concentraciones en Cryptosporidium y Giardia provenientes de los datos 

BDQE. Análisis realizados entre 2005 y 2009 

Fig. G.2 – Densidad de probabilidad, ley binomial negativa 
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Anexo H: Ejemplo de fichero utilizado para el cálcu lo de las 

clases de calidad 

Las capturas de pantallas que siguen fueron extraídas del fichero utilizado para el cálculo de la 

clase de calidad para el parámetro E. Coli. Se crearon nueve ficheros similares, para cada uno 

de los parámetros estudiados. 

Se puede observar el membrete que presenta los criterios utilizados para la generación del 

informe mediante la aplicación BDQE, ya la tabla conteniendo los resultados. 

 

 

Fig. H.1 – Parte izquierda del fichero Excel utilizado para calcular la clase de calidad E. coli 
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Las columnas K a L dan informaciones relativas al punto de captación. Las columnas M a O se 

refieren al parámetro estudiado, mientras que en las columnas P a S aparecen los resultados 

de los análisis (valor medio, mínimo, máximo y número de resultados). En la columna T se 

calcula la frecuencia de análisis pedida por la reglamentación según la tabla 4.1 de la memoria 

y en función del volumen captado. Las columnas U y V indican el indicador calculado mediante 

macroinstrucciones así como su fiabilidad. A continuación se traducen los títulos de la tabla 

(con un fondo verde): 

 

UGE Code : código Unidad de GEstión. Cada Región Veolia Eau se divide en Unidad de 

Gestión, que pueden ser Centros Operacionales o Agencias. Cada PC está asociado a una 

UGE. 

Fig. H.2 – Parte izquierda del fichero Excel utilizado para calcular la clase de calidad E. coli 
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UGE Nom : Nombre Unidad de Gestión. 

CONTRAT Numéro : Número del contrato. 

CONTRAT Libellé : Nombre del contrato. 

ER Géré par l’exploitant O/N : Entidad gestionada por Veolia Eau? Sí/No (“O” corresponde a 

Sí). 

PC Norme applicable : Normativa aplicable al PC (A1, A2, A3 o B). 

PC Type ressource : Tipo de recurso del PC (Superficielle: Superficial; Soute.Non Influ: 

Subterránea No Influenciada; Souter. Influ: Subterránea Influenciada). 

PC Volume capté (m 3/an): Volumen captado en el PC en m3/año. 

PC Volume capté (m3/j): Volumen captado en el PC en m3/día. 
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Anexo I: Ejemplos de macroinstrucciones (lenguaje V BA) 
 

I.1. Búsqueda de los PC sin datos (“NR”) 
 

Sub Recherche_PC_NR() 

 

‘Declaración de las variables 

Dim debut1 As Integer, debut2 As Integer, vide1 As Integer, vide2 As Integer 

Dim i As Integer, k As Integer 

Dim RefPC As String 

Dim present As Boolean 

 

debut1 = 1 

debut2 = 1 

vide1 = vide2 = 1 

 

‘Búsqueda de la primera línea de la tabla de la hoja "Tous types d'eau" 

Sheets("Tous types d'eau").Select 

‘Búsqueda de la primera línea de la tabla 

Do Until Cells(debut1, 1).Value = "UGE Code" 

   debut1 = debut1 + 1 

Loop 

debut1 = debut1 + 1 

 

‘Búsqueda de la última línea de la tabla 

vide1 = debut1 

Do Until Cells(vide1, 1).Value = "" 

    vide1 = vide1 + 1 

Loop 

 

'Búsqueda de la primera y última línea de la tabla de la hoja "Tous les PC" (lista completa de los PC) 

Sheets("Tous les PC").Select 

‘Búsqueda de la primera línea de la tabla 

Do Until Cells(debut2, 1).Value = "UGE Code" 

    debut2 = debut2 + 1 

Loop 

debut2 = debut2 + 1 

 

‘Búsqueda de la última línea de la tabla  

vide2 = debut2 

Do Until Cells(vide2, 1).Value = "" 

    vide2 = vide2 + 1 

Loop 
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'Búsqueda de los PC sin resultados en la hoja "Tous types d'eau" 

Sheets("Tous les PC").Select 

i = debut2 

 

Do Until i = vide2 ‘Bucle que recorre la hoja “Tous les PC”. 

    Sheets("Tous les PC").Select 

    Cells(i, 8).Select ‘Esta celda corresponde al código único del PC: “Ref_ER” 

    RefPC = Selection.Value 

    present = False ‘se inicializa el boolean a “false” antes de buscar el PC. Si se encuentra el PC, el          

                           ‘boolean valdrá “true” 

    k = debut1 

    Do Until k = vide1 ‘bucle que recorre la tabla de la hoja “Tous types d’eau” para buscar el PC. 

        If Sheets("Tous types d'eau").Cells(k, 8).Value = RefPC Then 

            present = True ‘Si el PC tiene el mismo “Ref_ER” que el PC buscado, el boolean vale “True”. 

            Exit Do 

        End If 

        k = k + 1 

    Loop 

    If present = False Then ‘Si el PC es sin resultados (o sea el boolean vale “false”, se añade una línea     

                                       ‘a la tabla 

        Sheets("Tous les PC").Rows(i & ":" & i).Copy 

        Sheets("Tous types d'eau").Select 

        Rows(vide1 & ":" & vide1).Activate 

        ActiveSheet.Paste 

        Sheets("Tous types d'eau").Cells(vide1, 16).Value = "NR" 

        Sheets("Tous types d'eau").Cells(vide1, 17).Value = "NR" 

        Sheets("Tous types d'eau").Cells(vide1, 18).Value = "NR" 

        Sheets("Tous types d'eau").Cells(vide1, 19).Value = "0" 

        vide1 = vide1 + 1 

    End If 

    i = i + 1 

Loop 

End Sub 
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I.2. Cálculo de las clases de calidad 
 

'Macro que, para un parámetro dado, calcula la clase de calidad en la cual se encuentra cada PC, en 

‘función del valor máximo (columna R de la hoja ”Tous types d'eau") y según los valores de la tabla de 

‘umbrales de la hoja "Classes de qualité". 

 

Sub CalculIndicateur() 

 

Dim debut As Integer, vide As Integer 

Dim Vmax 

debut = 1 

vide = 1 

 

‘Búsqueda de la primera y última línea de la tabla de la hoja "Tous types d'eau" 

Sheets("Tous types d'eau").Select 

Do Until Cells(debut, 1).Value = "UGE Code" 

    debut = debut + 1 

Loop 

debut = debut + 1 

 

vide = debut 

Do Until Cells(vide, 1).Value = "" 

    vide = vide + 1 

Loop 

 

i = debut 

Do Until i = vide 

    Sheets("Tous types d'eau").Select 

    Vmax = Cells(i, 18).Value  

     

    'Si Recurso Superficial 

    If Cells(i, 10) = "Superficielle" Then 

     

        'Si Recurso de tipo A1 

        If Cells(i, 9) = "A1" Then 

        

            'Si PC Sin Datos (“NR”) 

            If Cells(i, 18).Value = "NR" Then 

                Cells(i, 21).Value = "NR" 

                Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 6 

                GoTo Lignex 'Si el PC está “NR”, no se puede calcular la clase de calidad 

                                      ‘y pasamos directamente al PC siguiente. 

                 

            'Clase A o Subclases A1 y A2 

            'Si la celda E5 está vacía, o sea si las celdas D5 y E5 están fusionadas: una sola clase A 
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            ElseIf Sheets("Classes de qualité").Range("E5") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 'Si Vmax es inferior a D5, o sea si el PC está en clase A1, es inútil mirar si el     

                                      ‘PC está en clase A2, B o C. Pasamos directamente al PC siguiente. La                 

                                ‘instrucción GoTo Lignex envía directamente a la instrucción i = i + 1 y Loop. 

                End If 

            'Si la celda E5 no está vacía, las celdas D5 y E5 no son fusionadas: 2 subclases A1 y A2. 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("E5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 33 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

             

            'Clase B o Subclases B1 y B2 y Clase C 

            'Si la celda G5 está vacía, o sea si las celdas F5 y G5 están fusionadas: una sola clase B. 

            If Sheets("Classes de qualité").Range("G5") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                'Si las celdas F5 y G5 son fusionadas, el PC está clasificado en C si Vmax es superior a la        

           ‘celda F5 ya que la G5 es vacía. 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("F5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            'Si la celda G5 no está vacía, las celdas F5 y G5 no están fusionadas: 2 subclases B1 et B2. 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("G5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 35 
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                    GoTo Lignex 

                'Si la clase B está dividida en 2 subclases B1 y B2, el PC está en clase C si Vmax es                  

          ‘superior a la celda G5. 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("G5") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

                     

        'Si Recurso de tipo A2 

        ElseIf Cells(i, 9) = "A2" Then 

         

            'Si PC sin datos (“NR”) 

            If Cells(i, 18).Value = "NR" Then 

                Cells(i, 21).Value = "NR" 

                Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 6 

                GoTo Lignex 

             

            'Clase A o Subclases A1 y A2 

            ElseIf Sheets("Classes de qualité").Range("E6") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("E6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 33 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

             

            'Clase B o Subclases B1 y B2 y Clase C 

            If Sheets("Classes de qualité").Range("E6") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("F6") Then 
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                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("G6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 35 

                    GoTo Lignex 

                'Si la classe B est divisée en 2 sous-classes B1 et B2, le PC est 

                'en Classe C si Vmax est supérieure à la cellule G6. 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("G6") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

                 

        'Si Recurso de tipo A3 

        ElseIf Cells(i, 9) = "A3" Then 

         

            'Si PC sin datos (“NR”) 

            If Cells(i, 18).Value = "NR" Then 

                Cells(i, 21).Value = "NR" 

                Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 6 

                GoTo Lignex 

             

            'Clase A o Subclases A1 y A2 

            ElseIf Sheets("Classes de qualité").Range("E7") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("E7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A2" 



Creación de un indicador de calidad de los recursos utilizados para la producción de agua potable  Pág. 45 

 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 33 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

             

            'Clase B o Subclases B1 y B2 y Clase C 

            If Sheets("Classes de qualité").Range("G7") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("F7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("G7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 35 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("G7") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

         

        'Si el recurso es superficial, pero que la normativa aplicable es diferente de A1, A2 o A3, debe           

   ‘haber un error en la parametrización. No se puede calcular la clase de calidad. 

        Else: Cells(i, 21).Value = "Incohérence Paramétrage" 

              Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 2 

        End If 

                      

    'Si Recurso Subterráneo No Influenciado por aguas superficiales 

    ElseIf Cells(i, 10) = "Soute.Non Influ" Then 

        If Cells(i, 9) = "B" Then 

         

            'Si PC sin datos (“NR”) 

            If Cells(i, 18).Value = "NR" Then 

                Cells(i, 21).Value = "NR" 
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                Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 6 

                GoTo Lignex 

                 

            'Clase A o Subclases A1 y A2 

            ElseIf Sheets("Classes de qualité").Range("E8") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("E8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 33 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

                 

            'Clase B o Subclases B1 y B2 y Clase C 

            If Sheets("Classes de qualité").Range("G8") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("F8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("G8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 35 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("G8") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 
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                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

                        

        'Si el recurso es subterráneo no influenciado pero que la normativa aplicable es diferente de B,          

 ‘debe haber un error. No se puede calcula la clase de calidad. 

        Else: Cells(i, 21).Value = "Incohérence Paramétrage" 

              Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 2 

        End If 

 

    'Si Recurso Subterráneo Influenciado 

    ElseIf Cells(i, 10) = "Souter. Influ" Then 

        If Cells(i, 9) = "B" Then 

            'Si PC sin datos 

            If Cells(i, 18).Value = "NR" Then 

                Cells(i, 21).Value = "NR" 

                Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 6 

                GoTo Lignex 

             

            'Clase A o Subclase A1 y A2 

            ElseIf Sheets("Classes de qualité").Range("E9") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("D9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 5 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("E9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "A2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 33 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

             

            'Clase B o Subclases B1 y B2 y Clase C 

            If Sheets("Classes de qualité").Range("G9") = "" Then 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("F9") Then 
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                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            Else: 

                If Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("F9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B1" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 4 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax <= Sheets("Classes de qualité").Range("G9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "B2" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 35 

                    GoTo Lignex 

                ElseIf Vmax > Sheets("Classes de qualité").Range("G9") Then 

                    Cells(i, 21).Value = "C" 

                    Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 3 

                    GoTo Lignex 

                End If 

            End If 

         

        'Si el recurso es subterráneo influenciado pero que la normativa aplicable es diferente de B,               

  ‘debe haber un error. No se puede calcula la clase de calidad. 

        Else: Cells(i, 21).Value = "Incohérence Paramétrage" 

              Cells(i, 21).Interior.ColorIndex = 2 

        End If 

    End If 

     

'Una vez determinada la clase de calidad para un PC, pasamos al PC siguiente. 

Lignex: 

i = i + 1 

Loop 

End Sub 
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Anexo J: Clases de calidad 

Este anexo agrupa el conjunto de los umbrales utilizados en las clases de calidad de los 

parámetros estudiados (véase sección 6.2. de la memoria para más detalles).  

 

A B C Escherichia Coli 
     (n/100ml) Clase de calidad 

A + A - B + B -  
Superficial A1 5 20 2 000 20 000   
Superficial A2 20 2 000 20 000   
Superficial A3 20 2 000 20 000   

Subterránea no influenciada 0 5 20 20 000   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 5 20 2 000 20 000   

 

A B Enterococos 
(n/100ml) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 5 20 1 000 10 000   
Superficial A2 20 1 000 10 000   
Superficial A3 20 1 000 10 000   

Subterránea no influenciada 0 5 20 10 000   

Tipo 
Recurso 

Subterránea influenciada 5 20 1 000 10 000   

 

A B C Bacterias Coliformes 
(n/100ml) Clase de calidad 

A + A - B + B -  
Superficial A1 5 50 5 000 50 000   
Superficial A2 50 5 000 50 000   
Superficial A3 50 5 000 50 000   

Subterránea no influenciada 0 5 50 50 000   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 5 50 5 000 50 000   

 

A B Cryptosporidium 
y Giardia (n/100l) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 0 10 100   
Superficial A2 0 10 100 1000   
Superficial A3 0 10 100 1000   

Subterránea no influenciada 0 1 10   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 0 10 100   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla J.1 – Clases de calidad para el parámetro Escherichia coli 

Tabla J.2 – Clases de calidad para el parámetro Enterococos 

Tabla J.3 – Clases de calidad para el parámetro Bacterias coliformes 

Tabla J.4 – Clases de calidad para el parámetro Cryptosporidium - Giardia 
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A B Amonio       
(mg/l) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 0 0,05 0,5 4   
Superficial A2 0,1 1 1,5   
Superficial A3 0,1 2 4   

Subterránea no influenciada 0 0,1 0,5 4   
Tipo Recurso  

Subterránea influenciada 0 0,1 0,5 4   

 

A B Carbono Orgánico 
Total (mg/l C) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 2 3 5 10   
Superficial A2 2 3 5 10   
Superficial A3 2 3 5 10   

Subterránea no influenciada 1 2 3 10   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 1 2 3 10   

 

A B Nitratos            
(mg/l) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 10 25 40 50   
Superficial A2 10 25 40 50   
Superficial A3 10 25 40 50   

Subterránea no influenciada 10 25 50 100   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 10 25 50 100   

 

A B Turbidez           
(NFU) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 1 5 35 3750   
Superficial A2 5 35 100 3750   
Superficial A3 5 35 100 3750   

Subterránea no influenciada 1 2 5 3750   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 1 2 5 3750   

 

A Pesticidas         
      (µg/l) Clase de calidad 

A + A - 
B C 

Superficial A1 0 0,1   
Superficial A2 0 0,1   
Superficial A3 0 0,1 2   

Subterránea no influenciada 0 0,1 2   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 0 0,1 2   

Tabla J.5 – Clases de calidad para el parámetro Amonio 

Tabla J.6 – Clases de calidad para el parámetro COT 

Tabla J.7 – Clases de calidad para el parámetro Nitratos 

Tabla J.8 – Clases de calidad para el parámetro Turbidez 

Tabla J.9 – Clases de calidad para el parámetro Pesticidas 
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Anexo K: Extracto del Fichero Indicador global 

Las capturas de pantallas presentadas aquí fueron sacadas del fichero que sirve para calcular 

el indicador global. La hoja “Copie_Indicateur_Global” permite analizar los resultados. Es una 

copia de la hoja “Indicateur Global” en la que se hacen los cálculos. La copia,  hecha mediante 

la función “pegado especial / pegar valores”, permite trabajar más rápidamente, ya que en la 

hoja original, Excel vuelve a calcular las celdas cada vez que se activa un filtro. 

 

Fig. K.1 – Parte izquierda del fichero Excel utilizado para calcular el indicador global 
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Fig. K.2 – Parte central del fichero Excel utilizado para calcular el indicador global 



Creación de un indicador de calidad de los recursos utilizados para la producción de agua potable  Pág. 53 

 

 

La parte izquierda corresponde a las informaciones sobre el Punto de Captación, así como el 

contrato asociado. Además, en las columnas siguientes se indican los resultados de las clases 

de calidad calculadas para los nueve parámetros. Estas clases se extraen desde otras hojas 

del mismo fichero (se dispone de una hoja por parámetro), mediante la función de búsqueda 

Fig. K.3 – Parte derecha del fichero Excel utilizado para calcular el indicador global 
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vertical “BUSCARV”. Luego, a partir de esas clases se calidad, se calculan las familias y el 

indicador global a partir de macros. Se añaden también comentarios específicos. El 

funcionamiento de estas macroinstrucciones se explica en el apartado 7.4 de la memoria. 

Cabe destacar que los resultados presentados aquí no son representativos de la realidad. En 

efecto, se presentaron los principales tipos de caso observados, con los comentarios 

asociados. Por ejemplo, en la línea 20, el recurso está clasificado en C “químico” (color 

naranja) ya que no respetó el límite de calidad del COT. Se añade entonces un comentario 

relativo a subproductos de cloración. 
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Anexo L: Relaciones entre los Puntos de Captación y  las Unidades de Producción  

 

 

 

El fichero más arriba fue obtenido gracias a macroinstrucciones. En las columnas A hasta K se encuentran las informaciones relativas al Punto de 

Captación, mientras que las columnas siguientes, de L hasta P, conciernen las Unidades de Producción. Se desdoblan las líneas cada vez que 

existe una nueva pareja PC – UP. Por ejemplo, el PC cuyo nombre corto es “CHARMY” alimenta tres Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 

(“BS_VIN”, “HS_BRU” y MS_PAR”) y por eso corresponde a tres líneas. 

Así pues, si el indicador de calidad de los recursos indica que el PC “CHARMY” sufre una fuerte contaminación microbiológica, se comprobará 

que los resultados de análisis de microbiología realizados a la salida de las tres UP fueron en conformidad con la reglamentación.

Fig. L.1 – Captura de pantalla del fichero que establece las relaciones entre los PC y las UP 
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