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RESUMEN 

Este proyecto se enmarca en una campaña de mejora de la calidad y de gestión preventiva 

del riesgo sanitario en los sistemas de producción y distribución de agua potable de la 

empresa Veolia Eau en Francia. Hoy en día, se tiende a analizar la calidad del agua desde la 

fuente hasta el grifo, mientras que antes, se solía controlar esencialmente el agua tratada 

antes del abastecimiento. Con vistas a anticipar esta nueva tendencia, que se traducirá 

inevitablemente por una actualización de la reglamentación europea y francesa, Veolia Eau se 

enfoca cada vez más en el control de los recursos hídricos que utiliza, para identificar lo antes 

posible los riesgos potenciales. Para responder a estas expectativas, el indicador de calidad 

de recursos desarrollado en este proyecto representa una primera etapa. 

Después de un estudio bibliográfico sobre las características de las aguas brutas utilizadas 

para la producción de agua potable, así como los riesgos asociados a su contaminación, se 

seleccionaron varios parámetros de interés, tanto microbiológicos como físico-químicos. Para 

cada uno, se definieron clases de calidad basadas principalmente en la reglamentación 

francesa. Utilizando los resultados de análisis disponibles en la base de datos de Veolia Eau, 

se evaluó cada recurso según estas clases de calidad. En una segunda etapa, para tener una 

visión sintética de la calidad del agua bruta, se calculó un indicador global de calidad a partir 

de esas nueve clases de calidad. Para ello, los parámetros fueron agrupados en familias, 

antes de definir una calificación única, calculada a partir de un árbol de decisión. Así pues, se 

puede poner de relieve los recursos más contaminados, susceptibles de generar riesgos 

sanitarios en el abastecimiento si los tratamientos de potabilización resultan ineficaces.  

Para comprobar la conformidad del agua tratada, se estudiaron los resultados de los análisis 

efectuados después de los procesos de tratamiento. De esta manera, se averigua, si se da el 

caso, que la contaminación presente en el recurso se elimina adecuadamente, suprimiendo 

así todo riesgo para el consumidor. Gracias a esta herramienta, se pretende entonces 

conseguir una mejora en la calidad del agua abastecida a la población, optimizando los 

tratamientos aplicados en función de la calidad en la entrada.  

En la práctica, la frecuencia de análisis exigida por la reglamentación en los recursos no es 

suficiente para caracterizarlos correctamente. Por lo tanto, para permitir una utilización óptima 

del indicador, es imprescindible tener más resultados, y mejorar la calidad de las 

informaciones presentes en la base de datos. A largo plazo, de acuerdo con la Directiva Marco 

del Agua, se pretende también mejorar la calidad del agua desde la fuente, iniciando por 

ejemplo acciones de protección de las áreas de alimentación de los puntos de captación. 

Palabras claves : agua potable, agua bruta, recursos hídricos, riesgo sanitario, indicador de 

calidad. 
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1. GLOSARIO 

1.1. Acrónimos 

AEP Alimentation en Eau Potable (Abastecimiento en Agua Potable) 

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (Agencia Francesa de 

Seguridad Sanitaria de los Alimentos) 

ASTEE Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement 

(Asociación Científica y Técnica para el Agua y el Medio ambiente) 

BQE Bilan Qualité Eau (Informe sobre la Calidad del Agua) 

BQR Bilan Qualité Ressources (Informe sobre la Calidad de los Recursos) 

COT Carbono Orgánico Total 

CSP Code de la Santé Publique (Código de la Salud Pública) 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (Dirección 

Departamental de las Asuntos Sanitarios y Sociales) 

DI50 o ID50 Dosis Infecciosa 50  

ER Entité Réseau (Entidad de la Red) 

ETAP Estación de Tratamiento de Agua Potable 

HACCP Hazard Assessment Critical Control Point (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control) 

InVS Institut de Veille Sanitaire (Instituto de Vigilia Sanitaria) 

FNU o NFU Formazine Néphélométric Unit (Unidad Nefelométrica de Formazina) 

NR Non Renseigné (Sin Datos)  

NTU Nephelometric Turbidity Unit (Unidad Nefelométrica de Turbiedad) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PC Point de Captage (Punto de Captación) 

UNEP United Nations Environment Program (Programa Medioambiental de las 

Naciones Unidas) 

UP Unité de Production (Unidad de Producción) 

UV Ultravioletas 

THM Trihalometanos 

VBA Visual Basic for Applications (lenguaje informático) 

WHO  World Health Organization (Organizacón Mundial de la Salud, OMS) 

ZD Zone de Distribution (Zona de Distribución) 



Pág. 10  Memoria 

 

1.2. Definiciones 

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments  (AFSSA) : agencia encargada de 

evaluar los riesgos sanitarios y nutricionales de los alimentos y el agua potable, desde las 

materias primas hasta el consumo final. También controla los alimentos para ganado. 

Agua bruta : agua que no ha sido sometida a ningún tratamiento y que puede alimentar una 

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). 

Agua destinada a la producción de agua de consumo h umano : aquellas aguas que, 

independientemente de su origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser utilizadas para el 

consumo humano. 

Agua destinada al consumo humano : aquellas aguas que, o directamente, o tras 

tratamientos, están destinadas a la bebida, a la cocción, a la preparación de alimentos o a 

otros usos domésticos, así como las aguas utilizadas en las empresas alimenticias por la 

fabricación, la transformación, la conservación o la comercialización de productos o de 

sustancias destinadas al consumo humano. 

Agua distribuida : agua que circula por las tuberías y accesorios del sistema de distribución. 

Aguas subterráneas influenciadas : aquellas aguas subterráneas que reciben una cierta 

cantidad de agua superficial, debido a un marco hidrogeológico favorable o a infiltraciones 

descontroladas a nivel de obras subterráneas. 

Código de la Salud Pública : en Francia, el “Code de la Santé Publique”, creado en 1953 es 

la referencia en materia de derecho de la salud pública. Consta de una parte legislativa y una 

parte reglamentaria. 

Dosis Infecciosa 50 (ID50) : dosis de agentes patógenos para la cual un 50% de los 

individuos de un grupo experimental son infectados en un tiempo dado. 

Hazard Assessment Critical Control Point (HACCP) : es un proceso sistemático preventivo 

para garantizar la seguridad alimenticia, de forma lógica y objetiva. Identifica, evalúa y 

previene todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y 

biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas 

preventivas y correctivas para su control. 

Institut de Veille Sanitaire (InVS) : establecimiento público francés que vigila 

permanentemente la salud de la población y estudia la evolución de las enfermedades 

partiendo de datos epidemiológicos. Su campo de actuación abarca: las enfermedades 

infecciosas, las enfermedades crónicas, el cáncer, las enfermedades relacionadas con el 

medio ambiente y los riesgos laborales. 
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Punto de muestreo : lugar para la toma de muestras de agua para el control de su calidad. 

Red de distribución : conjunto de tuberías diseñadas para la distribución del agua de 

consumo humano desde la ETAP o desde los depósitos hasta la acometida del usuario. 

Zona de distribución : área definida geográficamente y censada por la autoridad sanitaria a 

propuesta del gestor del abastecimiento o parte de éste, en la que el agua de consumo 

humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad en distribución pueda 

considerarse homogénea en la mayor parte del año. 
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2. PREFACIO 

El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante. Preservarla es 

importante para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el uso de 

aguas recreativas. Según la OMS [1], a nivel mundial, la proporción de la población con 

acceso a fuentes mejoradas de agua potable aumentó de 76% a 86% entre 1990 y 2006. 

En la segunda parte del siglo XX, la calidad de las aguas superficiales, y en menor proporción 

de las aguas subterráneas, disminuyó de forma significativa. Hoy en día, en algunos lugares 

hay que multiplicar los tratamientos para producir un agua potable que cumpla con los criterios 

sanitarios. Los problemas más frecuentes son debidos a la contaminación agrícola - en 

particular a los productos fitosanitarios y a los nitratos -, a la contaminación industrial y a los 

vertidos de aguas residuales sin tratar correctamente. 

Inicialmente, esta contaminación alcanzó a las aguas de superficie, lagos y ríos, y luego a las 

capas subterráneas, por lo que es cada vez más difícil disponer de un volumen suficiente de 

agua prepotable de buena calidad. Cabe destacar que el agua es el alimento más vigilado y el 

nivel de exigencia para su calidad es muy elevado. Por consiguiente, el primer objetivo del 

tratamiento es producir un agua que no presente ningún riesgo para la salud de los 

consumidores, eliminando los microorganismos potencialmente patógenos y los productos 

químicos. 

Así pues, una solución a largo plazo consiste en restaurar y proteger los recursos hídricos 

para evitar su degradación y por consiguiente adaptar los tratamientos. En este sentido, la 

Directiva Marco del Agua (DMA) establece un marco comunitario para la protección y la 

gestión de las aguas, prestando una mayor atención a la calidad de los recursos. 

Es en este contexto que se inscribe este proyecto, cuyos objetivos son: 

� Tener una visión más clara de la calidad de los recursos hídricos utilizados para la 

producción de agua potable así como identificar las aguas más contaminadas. 

� Mejorar el conocimiento de la calidad y de la variabilidad del agua bruta, incitando a 

los operadores a que realicen más análisis. 

� Evaluar la adecuación de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable con la 

calidad de las aguas brutas para optimizar el tratamiento aplicado, y disminuir la 

formación de subproductos de cloración. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Para mejorar cada vez más el control del riesgo sanitario, la empresa Veolia Eau dispone de 

indicadores que permiten apreciar la calidad del agua distribuida. Se ha demostrado que la 

calidad del agua potable depende no sólo de la eficacia de los tratamientos aplicados en las 

unidades de producción, sino también de la calidad del agua en la fuente y del estado de la 

red de distribución. En este contexto, parece necesario ampliar la política de control de la 

calidad a los recursos hídricos destinados a la potabilización. Este proyecto se enmarca 

entonces en la estrategia complementaria de control del riesgo sanitario iniciada por la 

empresa Veolia Eau, basada en el HACCP (Hazard Assessment Critical Control Point), cuyo 

objetivo es hacer un seguimiento de la calidad del agua desde la fuente hasta el grifo para 

controlar continuamente los riesgos que puedan existir. 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es elaborar un indicador de la calidad de los recursos hídricos 

utilizados para la producción de agua potable: este indicador está desarrollado a partir de los 

resultados de los análisis disponibles en la base de datos de Veolia Eau. De manera 

coherente con los métodos ya existentes en el departamento “Riesgos Sanitarios, Calidad del 

Agua, Recursos” de la Dirección Técnica de Veolia Eau, en el que se enmarca este estudio, el 

objetivo es poder clasificar las fuentes de agua utilizadas en función de su calidad y de los 

riesgos asociados a su uso, con el fin de identificar los puntos críticos y emprender acciones 

correctivas. Para ello, se pretende seleccionar los parámetros más influyentes y crear clases 

de calidad para cada uno de ellos, con el fin de calcular un indicador global. Una vez 

identificados los recursos hídricos que presentan un riesgo potencial, se analizan los 

resultados de análisis a la salida de las unidades de producción correspondientes, para 

asegurarse de que el agua distribuida cumpla con la reglamentación y que toda la 

contaminación haya sido eliminada eficientemente. 

3.2. Alcance del proyecto 

A largo plazo, este proyecto permitirá un mejor control de la calidad de los recursos hídricos 

utilizados por Veolia Eau en Francia, incentivando a los gestores de puntos de captación a 

prestar mayor atención al control sanitario del agua bruta y a aumentar la frecuencia de los 

análisis. Este indicador se extenderá a todas las explotaciones de Veolia Eau y permitirá a 

cada responsable conocer la calidad de los recursos utilizados en su Estación de Tratamiento 

de Agua Potable, con el fin de optimizar y adaptar los tratamientos aplicados. 
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4. LA EMPRESA VEOLIA EAU Y SU POLÍTICA 

SANITARIA 

Este proyecto se ha realizado en el departamento “Riesgos Sanitarios, Calidad del Agua, 

Recursos” de la Dirección Técnica de Veolia Eau, situada en Saint Maurice, en la región 

parisina. La empresa Veolia Eau es una división del grupo francés multinacional Veolia 

Environnement. 

4.1. Presentación de la empresa 

4.1.1. Veolia Environnement 

Veolia Environnement es uno de los líderes mundiales de los servicios al medio ambiente. 

Presente en todos los continentes, Veolia Environnement cuenta con más de 336.000 

empleados y facturó 36.200 millones de euros en 2008. [2] 

Las actividades del grupo se dividen en cuatro ramas: 

� Veolia Eau  (Veolia Agua) garantiza la gestión del ciclo completo del agua, desde la 

extracción hasta la depuración, para colectividades locales o empresas. Veolia Eau 

desarrolla e implementa también soluciones tecnológicas y construye instalaciones 

necesarias para la gestión del agua. 

� Veolia Propreté  (Veolia Limpieza) proporciona servicios de limpieza y de logística 

(colecta, saneamiento, limpieza, gestión de flujos de residuos) y realiza 

operaciones de tratamiento y de revalorización de residuos. 

� Veolia Energie  (Veolia Energía) se hace cargo de la gestión de la energía 

proporcionando a sus clientes soluciones personalizadas de confort y eficacia 

energética: gestión de redes de calor, de unidades de producción de energía y de 

fluidos, servicios de ingeniería y de mantenimiento, etc. 

� Veolia Transport  (Veolia Transporte) participa al desarrollo de la movilidad urbana 

y rural proponiendo un amplio abanico de medios de transporte. 

                          

Fig. 4.1 - Repartición del volumen de negocios por división y por zona geográfica (en millones de 

euros) 
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La historia del grupo empieza con la creación de la Compagnie Générale des Eaux (Compañía 

General de Aguas) en Francia en 1853, por decreto imperial, cuyos objetivos eran irrigar los 

campos y suministrar agua a las ciudades. A lo largo del tiempo, la sociedad amplió su 

actividad a otros servicios (limpieza, transporte, energía, construcción inmobiliaria y 

comunicación) para formar en 1999 el grupo Vivendi Environnement. En 2002, después de 

una reorganización, la empresa se separó del ramo comunicación Vivendi Universal, y se 

transformó en Veolia Environnement en 2003. 

4.1.2. Veolia Eau 

Con más de 82.000 colaboradores repartidos en 60 países, y un volumen de negocios de 

12.600 millones de euros en 2008, Veolia Eau es el primer operador mundial de servicios del 

agua: suministra y depura agua para 132 millones de personas. [2] 

Las actividades de Veolia Eau cubren el ciclo completo del agua:  

� Extracción de agua bruta en el medio natural 

� Producción y distribución de agua potable y de aguas industriales 

� Recolección, transporte y depuración de aguas residuales para reciclarlas o 
devolverlas al medio natural 

Veolia Eau se involucra fuertemente en la gestión sostenible de los recursos hídricos y los 

medios receptores. Además, a través de su departamento “investigación y desarrollo”, el grupo 

tiene la capacidad de ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras a fin de optimizar los 

procesos de gestión y tratamiento de las aguas. 

4.1.3. La Dirección Técnica 

La dirección técnica de Veolia Eau cuenta con alrededor de 150 expertos capaces de 

responder a todo tipo de problema técnico respecto a la gestión del agua. Sus objetivos son 

los siguientes: brindar un apoyo técnico a las diferentes entidades de Veolia Eau, mejorar las 

técnicas de tratamiento y el control de la explotación así como evaluar técnicamente las 

soluciones implementadas. Está organizada en varias divisiones y departamentos, entre los 

cuales el departamento de “Riesgos sanitarios, Calidad del agua, Recursos” en el que se 

desarrolló este proyecto. 

4.2. Marco reglamentario 

4.2.1. Legislación Europea 

A nivel europeo, las siguientes directivas constituyen el marco reglamentario en materia de 

agua potable. Se basan en las recomendaciones (valores guías) de la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS).  

� La Directiva del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para 

las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados 

miembros, fija los requisitos a los que debe ajustarse la calidad de las aguas 

continentales superficiales utilizadas o destinadas a ser utilizadas en la producción de 

agua potable después de la aplicación de tratamientos apropiados. [3] 

� La Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los métodos 

de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros abarca los 

métodos de medición y a las frecuencias de los muestreos y del análisis de los 

parámetros que figuran en el Anexo II de la Directiva 75/440/CEE. [4] 

� La Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano establece los requisitos de salubridad y de 

limpieza que debe cumplir el agua potable en la Comunidad. [5] 

La primera trata de la calidad de las aguas brutas mientras que la segunda se refiere al agua 

tratada, destinada al consumo humano. 

4.2.2. Legislación Francesa 

Estas directivas fueron traspuestas al Derecho francés mediante varios decretos sucesivos 

que desde mayo de 2003 están codificados en los artículos R. 1321-1 a R. 1321-63 del Código 

de la Salud Pública (CSP). Este código constituye los pilares de la reglamentación francesa en 

materia de calidad, producción y distribución de agua actualizándose a medida que se 

publican nuevas disposiciones legislativas.  

Este texto está completado por dos órdenes: 

� Orden de 11 de enero de 2007 relativa a los límites y referencias de calidad de las 

aguas brutas y de las aguas destinadas al consumo humano. [6] 

� Orden de 11 de enero de 2007 relativa al programa de muestreo y análisis del control 

sanitario para las aguas suministradas por una red de distribución. [7] 

El presente estudio se basa principalmente en los valores dados por estas dos órdenes, que 

se pueden consultar en el anexo A. 

4.2.3. Legislación Española 

A título informativo, en la legislación española, las directivas europeas fueron traspuestas por: 
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� El Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Publica del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

� El Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Estos textos no difieren mucho de la legislación francesa, y los valores reglamentarios 

establecidos para los parámetros estudiados en este proyecto son casi siempre iguales. 

4.2.4. Clasificación de las aguas superficiales 

La Directiva 75/440/CEE [3] establece una clasificación de las aguas superficiales destinadas 

al consumo humano según el grado de potabilización necesario. De este modo, se definen 

tres categorías: A1, A2 y A3. La clasificación de las aguas brutas esta hecha cuando un nuevo 

recurso comienza a ser explotado, por las autoridades sanitarias, a partir de un conjunto de 

análisis. Los resultados obtenidos se comparan con los umbrales de la reglamentación. Según 

la categoría determinada, el agua está sometida a métodos de tratamiento adecuados para su 

potabilización: 

� Categoría A1 : tratamiento físico simple y desinfección, por ejemplo, filtración rápida y 

desinfección. 

� Categoría A2 : tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección, por 

ejemplo, precloración, coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección 

(cloración final). 

� Categoría A3 : tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección, por 

ejemplo, cloración hasta el « break point », coagulación, floculación, decantación, 

filtración, afino (carbono activo) y desinfección (ozono, cloración final). 

Estos grupos corresponden a tres calidades diferentes de aguas superficiales cuyas 

características físicas, químicas y microbiológicas se indican en la Orden del 11 de enero de 

2007 (véase anexo A), que traspone las prescripciones de la directiva europea. A partir de los 

valores dados por la Unión Europea, los Estados miembros tienen que fijar valores aplicables 

más estrictos que los indicados en la directiva.  

4.3. Las herramientas del control sanitario 

Veolia Eau dispone de varios métodos para seguir permanentemente la calidad de las aguas 

distribuidas a los consumidores.  
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4.3.1. La base de datos BDQE  

BDQE (Base de Données Qualité Eau, o sea “Base de Datos Calidad Agua”) es la aplicación 

de seguimiento de la calidad del agua de Veolia Eau. Este programa permite conocer la 

calidad del agua desde su extracción en el medio natural hasta el grifo del consumidor, 

pasando por todas las etapas del proceso de tratamiento. Sus objetivos son gestionar de 

manera global esta calidad a diario, y efectuar una evaluación regular y adaptada.  

BDQE consta de diez bases de datos (una para cada región de Francia, según la división 

administrativa hecha por Veolia Eau) y tiene 440 usuarios. BDQE permite, entre otras cosas, 

establecer un modelo de los sistemas de producción – distribución del agua empleados por 

Veolia Eau, gestionar las exigencias tanto reglamentarias como internas, planificar el control y 

la toma de muestras y elaborar protocolos de trabajo. Esta base de datos permite también 

almacenar los resultados de los análisis y asegurarse de la conformidad de estos respecto a la 

reglamentación oficial y a los objetivos de calidad fijados en el marco de la auto-vigilancia 

interna. [8] 

BDQE se compone de tres módulos que permiten:  

� ARD (análisis, red, archivo): gestionar la modelización de los sistemas de 

abastecimiento (crear, suprimir, relacionar entidades, etc.), definir las normas y los 

controles, planificar los muestreos de agua, introducir los resultados en la base y 

evaluar la calidad. El anexo B presenta capturas de pantallas de extraídas de este 

módulo. 

� Informes: exportar los datos (realización de tablas de seguimiento). Es a partir de este 

módulo que se extraen tablas sintéticas de los resultados de análisis. El anexo C 

detalla el procedimiento a seguir para obtener un fichero. 

� Habilitaciones: gestión de los usuarios. 

El modelo establecido para representar el sistema de producción – distribución de agua 

potable se basa en la definición de “Entidades de la Red” (ER): 

 

Fig. 4.2 - Modelo del sistema de suministro de agua 
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� Los Puntos de Captación (PC) : puntos de extracción de aguas brutas en el medio 

natural. En un mismo PC, la calidad del agua es homogénea. 

� Las Unidades de Producción (UP) : conjunto de instalaciones destinadas a 

transformar el agua bruta en agua potable. Una UP toma agua de uno o varios PC y la 

suministra a una o varias ZD.  

� Las Zonas de Distribución (ZD) : son partes de la red de distribución donde el agua 

distribuida es de calidad homogénea. 

En cada ER, existen “Puntos de muestreo” donde se toman muestras de agua para analizarla. 

Por lo tanto en BDQE uno o varios “Puntos de Muestreo” están vinculados a cada ER, y cada 

vez que se analiza agua se crea un “Muestreo” asociado al Punto de Muestreo adecuado, en 

el que se guardan los resultados de análisis.  

Al muestreo se asocian “Análisis”, que corresponden a los diferentes laboratorios que han 

analizado el agua. Bajo cada “Análisis”, aparecen los “Parámetros” para los cuales existen 

“Resultados de Análisis”. En la Fig. 4.3, se representa esta estructura. 

 

Cada uno de los elementos citados anteriormente (PC, UP, ZP, Punto de Muestreo, Muestreo) 

está definido por propiedades características inherentes a su naturaleza. Por ejemplo, un PC 

está caracterizado por el volumen de agua captado, el tipo de agua, etc. Un muestreo se 

define por su fecha de realización, su tipo (oficial o interno a Veolia), etc. (Véase apartados 

4.4.4 y 4.4.6 y anexo B para más detalles) 

Fig. 4.3 – Estructura de la modelización en BDQE 
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4.3.2. Informe sobre la Calidad del Agua (BQE) 

El BQE, creado en 1999, permite seguir la evolución de la calidad del agua distribuida a los 

consumidores por Veolia Eau en toda Francia. Se basa en “clases de calidad” definidas de 

manera interna a partir de reglamentaciones provenientes de las autoridades sanitarias. El 

objetivo de esta herramienta es mejorar globalmente la vigilancia analítica y la calidad del 

agua distribuida. Puede también ser utilizada para comunicar con las colectividades, los 

consumidores y las DDASS (Dirección Departamental de las Asuntos Sanitarios y Sociales). 

El BQE evalúa la calidad de las aguas en las zonas de distribución y a la salida de las 

unidades de producción, a partir de los datos disponibles en la base de datos BDQE. En 2008, 

la población estudiada en este control representaba 21 millones de habitantes y el volumen de 

agua analizado era de 1,69 mil millones de m3. [9] 

Varios parámetros se estudian en el BQE: parámetros de impacto sanitario, parámetros de 

funcionamiento de las instalaciones y parámetros organolépticos (color, sabor, olor). Para 

cada parámetro estudiado, las clases de calidad están definidas en función de la 

concentración máxima medida durante el periodo considerado y del tiempo de disconformidad 

que corresponde al tiempo acumulado durante el cual la concentración del parámetro fue 

superior al límite reglamentario, en número de días y en porcentaje del año. 

 

En la Fig. 4.4, la clase A corresponde a las aguas que nunca han sobrepasado el límite fijado 

por la reglamentación, o sea, cuya producción y distribución tienen siempre muy buena 

calidad. Las aguas clasificadas en B son las que han sobrepasado algunas veces el umbral de 

calidad pero cuya disconformidad ha sido corregida mediante una reacción rápida y eficiente 

del encargado. La clase C corresponde a aguas que sobrepasan los límites reglamentarios en 

forma repetida: puede ser que no se ha reaccionado a tiempo, que existe un fallo en los 

tratamientos o que son insuficientes, o bien que la calidad del recurso varía temporalmente. 

Para tener una visión global de la calidad del agua distribuida a los consumidores se utiliza un 

indicador global de la calidad y se calcula en tres etapas:  

� Cálculo de las clases de calidad para cada parámetro individual 

Fig. 4.4 – Ejemplo de parámetro para el cual se definen 3 clases de calidad 
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� Cálculo de un indicador por familias de parámetros (familia microbiológica, familia 

química y familia organoléptica) según un árbol de decisión. 

� Cálculo del indicador global. 

Una vez los indicadores están calculados para cada ER, se comunican los resultados a las 

regiones y a los gerentes de explotación para que puedan emprender acciones si es 

necesario. Cada dos semanas, se genera un archivo con los resultados de análisis disponibles 

entre el inicio del año y la fecha de generación del fichero. Una vez que todos los resultados 

analíticos del año están disponibles, se redactan BQE anuales, a nivel nacional y regional. 

4.4. Elaboración de un Informe sobre la Calidad de los 

Recursos (BQR) 

4.4.1. Objetivos 

Paralelamente al BQE que hace una recopilación de la calidad del agua distribuida en Francia, 

el BQR sería un complemento que proporcionaría informaciones sobre los recursos.  

El desarrollo del BQE lo realiza la empresa GIEAU, la filial informática de Veolia Eau, y cada 

dos semanas se genera un archivo con la situación de cada UP y ZD en las distintas clases de 

calidad, a partir de los resultados de análisis realizados entre el principio del año y la fecha 

efectiva. Por lo tanto, el BQR tendría que funcionar de la misma manera, generando una 

recopilación de la calidad de los recursos hídricos periódicamente. Para ello, se tendría que 

entregar un documento de requisitos a la empresa informática. 

Con este Informe sobre la Calidad de los Recursos, se podría seguir la calidad ecológica de 

los recursos hídricos utilizados por Veolia Eau, destacando los recursos más contaminados, y 

conocer los sitios donde pueden existir riesgos sanitarios a fin de optimizar los tratamientos 

aplicados en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP). 

4.4.2. ¿Qué es un indicador? 

Básicamente, un indicador es una herramienta de evaluación y de ayuda de decisión (ajustes, 

acciones correctivas) gracias al cual se puede medir una situación o una tendencia, de 

manera relativamente objetiva, en un instante dado, o en el tiempo y/o el espacio. Permite 

resumir informaciones complejas, ofreciendo la posibilidad de comunicar más fácilmente.  

El indicador describe generalmente un estado, una presión y/o una respuesta. En el ámbito 

medioambiental, existen muchos indicadores, que miden el estado del medio ambiente, las 

presiones que se ejercen en él y sus respuestas. El anexo D describe uno de los indicadores 

franceses de la calidad de los recursos, el SEQ-Eau. 
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En este proyecto, el objetivo del indicador de calidad de los recursos es poner de relieve las 

fuentes más contaminadas, que pueden potencialmente engendrar riesgos sanitarios durante 

la distribución del agua a la población. 

4.4.3. Estructura del indicador 

Se pretende crear un indicador adaptado a la reglamentación francesa, que permita identificar 

rápida y fácilmente los recursos hídricos que han sobrepasado los umbrales reglamentarios o 

los valores guías. Por lo tanto, dado que la reglamentación puede ser diferente según el tipo 

de agua (Superficial A1, A2 o A3 y Subterránea) para algunos parámetros, pareció adecuado 

calcular el indicador de una manera diferente en función de la normativa cuando fuera 

necesario.  

Así pues, se distinguen cinco categorías de agua: 

� Las aguas superficiales de tipo A1. 

� Las aguas superficiales de tipo A2. 

� Las aguas superficiales de tipo A3. 

� Las aguas subterráneas no influenciadas por aguas de superficie, que, en principio, no 

presentan ninguna contaminación de origen humano. 

� Las aguas subterráneas influenciadas por aguas de superficie, debido a un marco 

hidrogeológico favorable, o a infiltraciones descontroladas a nivel de obras 

subterráneas. 

Veolia Eau ha desarrollado una herramienta llamada “OCLAIRES” que permite determinar el 

carácter “influenciado” del recurso hídrico subterráneo. Sin embargo, a veces existen 

diferencias entre la caracterización hecha a partir de OCLAIRES y aquella realizada por la 

autoridad pública (DDASS). Por consiguiente, resulta que varios recursos hídricos 

subterráneos están clasificados como “no influenciados por aguas superficiales” aunque 

presentan una contaminación fecal recurrente. Estos errores ocurren ocasionalmente, ya que 

cuando se quiere utilizar un nuevo recurso, la DDASS evalúa el carácter “influenciado” o no 

del agua rápidamente y con escasos análisis. Cabe destacar que la parametrización en BDQE 

se hace en concordancia con la evaluación hecha por la DDASS, incluso si el diagnóstico es 

falso. Se está considerando mejorar BDQE, ofreciendo la posibilidad de tener una doble 

parametrización: según las autoridades sanitarias, y según Veolia Eau. 

Gracias al indicador construido en este proyecto, se podrán poner de relieve las aguas brutas 

caracterizadas incorrectamente.  
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4.4.4. Criterios de selección 

Para hacer este análisis, deben tomarse en consideración sólo algunos de los resultados 

analíticos disponibles en la base de datos. Por lo tanto, hay que definir de manera clara los 

requisitos necesarios, que se interpretaran a través de los criterios indicados en BDQE antes 

de la generación del archivo Excel a partir del módulo “Informes”. Estos criterios se aplican a 

las propiedades de las entidades de la red (PC, UP, ZD, Punto de Muestreo, Muestreo). 

Básicamente, la selección se refiere a los criterios “agua distribuida”, “gestionado por Veolia”, 

“utilización para abastecimiento en agua potable”, “tipo de muestreo”, “normativa”, “fuera de 

servicio” y “fecha de realización”, detalladas en este apartado. 

A continuación se indican los criterios escogidos: 

� Agua distribuida : sólo se consideran las ER integradas en el sistema de producción – 

distribución de agua de consumo. Esta propiedad se traduce en BDQE mediante el 

criterio “agua distribuida”, aplicado a los muestreos. En consecuencia, en los informes 

BDQE, se seleccionan únicamente los resultados asociados a muestreos que tienen la 

propiedad “agua distribuida”. 

� Gestionado por Veolia : actualmente existen dos tipos de contratos: los de producción 

y distribución de agua potable, y los de distribución únicamente. En este último caso, 

Veolia Eau compra el agua ya tratada por empresas exteriores para distribuirla. En la 

base de datos se conservan los resultados de análisis sobre todos los Puntos de 

Captación, ya sean o no gestionados por Veolia Eau. Sin embargo, para poder 

proyectar planes de acción en caso de riesgo sanitario importante, es imprescindible 

que el PC sea gestionado por Veolia Eau, ya que en caso contrario el problema no 

puede ser controlado por el grupo. Por eso, en este estudio, se seleccionan 

únicamente los Puntos de Captación referenciados como “Gestionado por Veolia” 

(“Gestor Operador” en la captura de pantalla del anexo B). 

� Utilización para Abastecimiento en Agua Potable (AE P): la prioridad para Veolia 

Eau es mejorar el control del riesgo sanitario en los recursos hídricos utilizados para 

producir agua de consumo, que va ser distribuida a la población. Por ejemplo, se 

excluyen las aguas destinadas a un uso industrial. Para ello, se escogen sólo los PC 

con el criterio “utilizado para AEP” seleccionado. 

� Tipo de muestreo : Existen varios tipos de control de la calidad del agua: el control 

oficial de las autoridades sanitarias, la auto-vigilancia de los operadores así como 

controles específicos en el caso de acontecimientos especiales (después de 

reparaciones,…). Cuando se añade un resultado de análisis en BDQE, se precisa la 

razón del muestreo. En el cálculo del indicador, se seleccionan los resultados del 

control oficial, ya sean planificados o no (OFF y OFH) y de auto-vigilancia (SYS). 
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� Normativa : Se seleccionan sólo los puntos de captación cuya normativa es A1, A2 o 

A3 (para las aguas superficiales) o B (normativa para las aguas subterráneas en 

BDQE). Este criterio permite descartar las entidades que corresponden a agua ya 

tratada (comprada así por Veolia para distribuirla) que están asociadas a una 

normativa T, y que no pueden ser comparadas con la reglamentación aplicable a 

aguas brutas (se tendrían que comparar con la reglamentación sobre aguas tratadas). 

Este criterio excluye también a las aguas con la normativa A (“otros tipos de agua”) 

que no están sometidas a la reglamentación (por ejemplo aguas industriales). De todas 

maneras, estos resultados no serían útiles ya que el cálculo del indicador se basa en la 

normativa (A1, A2, A3 o B). 

� Fuera de servicio : En BDQE existe una propiedad “fuera de servicio” aplicable a las 

Entidades de Red, así como a los puntos de muestreo. Por ejemplo, una entidad de la 

red se define como “Fuera de Servicio” cuando su gestión ya no está adjudicada a 

Veolia o cuando se ha dejado de utilizar debido a la aparición de una fuerte 

contaminación. En estos casos se conserva el histórico de los resultados. Por lo tanto, 

se seleccionan los resultados de análisis efectuados en los puntos de captación y los 

puntos de muestreo en servicio (los resultados sobre puntos de muestreo que ya no 

están en servicio no son representativos de la calidad actual).  

� Duración de extracción : Dada la escasez de resultados de análisis para muchos  

puntos de captación (uno cada cinco años para los caudales más pequeños, según 

laTabla 4.1), es necesario calcular el indicador sobre varios años para que sea 

bastante fiable (véase también análisis de fiabilidad sección 6.5). Sin embargo, el 

mayor inconveniente de este método es que si un PC tiene un resultado negativo, el 

agua será considerada de mala calidad durante cinco años. Por lo tanto se decidió 

adaptar la duración de extracción en función del número de resultados: se calcularán 

dos indicadores, con dos y cinco años de extracción respectivamente, y en función del 

número de análisis disponibles, se elegirá el indicador más adecuado. Se pedirá este 

desdoblamiento del indicador a la empresa GIEAU para el desarrollo de la aplicación. 

En el presente estudio, todos los indicadores fueron calculados con un periodo de 

extracción de cinco años. No obstante, cabe destacar que para algunos parámetros, 

estudiar los resultados de análisis de varios años permite tomar en cuenta el factor de 

variabilidad temporal. 

4.4.5. Descripción de los Puntos de Captación Veoli a estudiados 

Este proyecto toma en cuenta 3.483 Puntos de Captación gestionados por Veolia Eau. La 

mayor parte de estos PC están alimentados por agua subterránea. Los diagramas que siguen 

muestran la distribución de estos PC según el tipo de recurso, en función del número de PC y 

del volumen de agua captada. 
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El anexo E presenta algunos datos estadísticos sobre los resultados analíticos de la base de 

datos que fueron utilizados en este estudio. 

4.4.6. Límites de las herramientas 

Como toda herramienta informática, la base de datos BDQE tiene sus limitaciones, que 

pueden afectar la precisión y la fiabilidad del indicador. A continuación, se detallan algunos 

casos. 

� Errores e incoherencias en la selección de parámetr os : en la base de datos BDQE, 

cada uno de los elementos (PC, UP, ZP, Punto de Muestreo, Muestreo) está definido 

por propiedades características inherentes a su naturaleza (anexo B). Por ejemplo:  

o PC: Nombre, Número contrato, Tipo recurso, Normativa aplicable, Fuera de 

servicio, Agua distribuida, Utilizado para Abastecimiento en Agua Potable, 

Volumen captado, Gestor operador, UP alimentadas, etc. 

o UP: Nombre, Número contrato, Tratamientos, Volumen anual, Gestor operador, 

Fig. 4.5 – Distribución de los PC estudiados según el tipo de agua 

Fig. 4.6 – Distribución del volumen captado según el tipo de agua 
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PC suministradores, ZD alimentadas, etc. 

o ZD: Nombre, Fuera de servicio, Población, Volumen distribuido, UP 

suministradoras, etc. 

o Puntos de muestreo: Tipo ER, Código, Localización, etc. 

o Muestreos: Punto de muestreo asociado, Estatuto (completo, planificado, 

muestreo a tomar,…), Fecha provisional, Fecha realizada, Agua distribuida, 

Tipo de muestreo, etc. 

Por consiguiente, existen muchas fuentes de errores: algunos PC están referenciados 

“fuera de servicio” o “gestionado por Veolia” sin razón, tienen una normativa aplicable B 

con un tipo de recurso superficial, etc. Entonces, a corto plazo, hay que vigilar estas 

anomalías y eliminarlas del estudio en la medida de lo posible para evitar falsear los 

resultados. En realidad haría falta corregirlas todas, pero es un trabajo a largo plazo. A lo 

largo del proyecto se intentó mejorar la calidad de los datos en BDQE, informando y 

sugiriendo a los operadores que corrigieran estas incoherencias cada vez que se 

encontraron algunas. 

Entidades sin datos : Otra dificultad es la presencia de entidades que quedan sin 

resultados. Esta ausencia se puede explicar de diversas maneras:  

o Las autoridades sanitarias no realizan la toma de muestras de agua 

regularmente porque consideran que analizar el agua después del tratamiento 

es suficiente (pero está en desacuerdo con la ley). 

o Incoherencias: por ejemplo si un PC está fuera de servicio pero que no está 

caracterizado como tal en BDQE, será integrado al estudio porque 

corresponderá a los criterios pero quedará analizado como “sin datos”.  

o Nuevos contratos: Es posible que sobre las explotaciones adjudicadas 

recientemente a Veolia Eau aún no se hayan realizado análisis si la frecuencia 

de muestreo es superior a la duración desde la puesta en marcha. 

o Mezclas: Cuando varios recursos hídricos se mezclan antes de la ETAP, se 

crean varios PC en BDQE: uno por cada recurso y uno para la mezcla. Según 

el caso, los análisis pueden hacerse sólo sobre la mezcla o sólo sobre los 

recursos individuales y en consecuencia los demás quedan “sin datos”. Para 

mejorar la aplicación, se contempla añadir, en el campo “comentario” de los PC 

ya existente, explicaciones sobre la mezcla, para justificar la ausencia de datos. 

Así, se podrían extraer los comentarios en los informes y tomarlos en cuenta en 

el cálculo del indicador. 
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� Escasez de los resultados : Según la Orden del 11 de enero de 2007 relativa al 

programa de muestreos y análisis del control sanitario para las aguas suministradas 

por una red de distribución (Anexo A), la frecuencia de análisis impuesta varía entre 

0,2 y 12 muestreos por año según el tipo de agua y el volumen extraído, como lo indica 

la tabla siguiente. Por lo tanto, en ciertos PC, se tendrá un solo análisis en cinco años, 

y esta escasez de datos recogidos no permite asegurar la representatividad de los 

resultados en cuanto a la calidad del recurso. En consecuencia, el indicador calculado 

será muy poco fiable. 
 

Caudal                                     (m 3/d) Frecuencia Anual 
 RP RS 
Inferior a 10 ……………………………………. 0,2* 0,5* 

De 10 a 99 …………………………………….. 0,2* 1 

De 100 a 1.999 ……………………………….. 0,5* 2 

De 2.000 a 5.999 ……………………………... 1 3 

De 6.000 a 19.999 ……………………………. 2 6 

Superior o igual a 20.000 ……………………. 4 12 
* 0,2 y 0,5 corresponden respectivamente a un análisis cada cinco años y cada dos años 
RP: Aguas de origen subterránea     RS: Aguas de origen superficial 

� Métodos de ingreso de los datos : Existen varios métodos para almacenar los 

resultados analíticos en la base de datos: transmisión por vía informática de algunas 

autoridades sanitarias y laboratorios, entrada manual para los análisis de terreno, etc. 

Así pues, las fechas de realización del análisis y de ingreso de los resultados en las 

base pueden diferir hasta en varios meses si estos datos son proporcionados por las 

autoridades sanitarias. Además, la entrada de los datos puede ser un factor adicional 

de error, y ciertos datos pueden perderse durante esta operación 

� Formato de los informes : Como se ha explicado antes, los informes BDQE se 

generan mediante el programa Excel, bajo la forma de tablas. Cabe destacar que el 

número de líneas que se pueden extraer de la base de datos está limitado a 16.000. 

En consecuencia, a menudo el usuario tiene que revisar el modelo utilizado. Por 

ejemplo, en algunos casos no se pueden extraer todos los resultados de análisis sino 

sólo valores medios, máximos y mínimos. Para más detalles sobre la generación de 

informes, se puede consultar el anexo C. 

Tabla 4.1 – Frecuencias anuales de tomas de muestras y de análisis de agua extraída al recurso [7] 
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5. PARÁMETROS DE INTERÉS 

Según la orden del 11 de enero de 2007 relativa al programa de muestreo y de análisis de 

control sanitario para las aguas suministradas por una red de distribución (véase Anexo A), se 

tienen que analizar numerosos parámetros de las aguas superficiales o subterráneas. Para 

calcular el indicador, se decidió escoger un número limitado de parámetros microbiológicos y 

físico-químicos más significativos para no sobrecargar demasiado el cálculo.  

Los agentes microbiológicos (bacterias, virus o parásitos) representan el principal riesgo para 

la salud del consumidor a corto término ya que pueden ser responsables de enfermedades 

infecciosas. En las aguas brutas, sólo Escherichia coli y enterococos están sometidos a límites 

obligatorios en la reglamentación francesa [6][6]. Veolia Eau añadió también en su política de 

control de las aguas brutas el análisis de los parásitos Cryptosporidium y Giardia, mediante el 

Plan de Vigilancia Mínima (véase sección 5.3). Por eso, se estudiarán estos parámetros en el 

presente estudio, así como las bacterias coliformes que pueden tener un origen humano. 

En cuanto a los parámetros químicos, representan un riesgo a medio o largo término, causado 

por la ingestión de dosis reducidas durante largos periodos. Los pesticidas y los nitratos fueron 

escogidos en particular, ya que son parámetros no sólo sanitarios sino también mediáticos. 

Además, según el BQE, los problemas encontrados en la red de distribución están 

comúnmente asociados a estos componentes. La turbidez es también un parámetro 

importante ya que puede influir en la eficacia del tratamiento. Por fin, se decidió analizar 

también el amonio y el Carbón Orgánico Total (COT), que pueden interferir en la cloración. 

5.1. Parámetros microbiológicos 

5.1.1. Escherichia coli  

Escherichia coli, o E. coli, es un bacilo Gram negativo, que forma parte de la familia de los 

Enterobacteriaceae. Descubierta en 1885 por Theodor Escherich, es un huésped común de la 

microflora bacteriana del tubo digestivo humano y de casi todos los animales de sangre 

caliente. Está presente en gran cantidad en las materias fecales humanas y animales: 

aproximadamente 109 bacterias por gramo [10], lo que representa alrededor de 1% de la 

biomasa total del intestino grueso [11]. La mayoría de las cepas de Escherichia Coli son 

inofensivas, pero se distinguen seis tipos patógenos que pueden provocar gastroenteritis, 

infecciones urinarias, o meningitis. 

Según la Organización Mundial de la Salud [12], las concentraciones (en microorganismos por 

litro) habitualmente encontradas varían entre 0 y 1.000 para las aguas subterráneas; 6.000 y 

30.000 para las aguas de río poco contaminadas; 30.000 y 1.000.000 para las aguas de río 
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contaminadas; 10.000 y 1.000.000 para los lagos y los embalses. 

E. coli pertenece al grupo de las bacterias coliformes, pero es la única que tiene un origen 

exclusivamente fecal. Además, E. coli es, en general, el coliforme más sensible a los 

agresores ambientales y es incapaz de reproducirse en las aguas. Así pues, constituye un 

buen indicador de contaminación fecal reciente. Cabe decir que antes, se solía analizar los 

coliformes termotolerantes, o sea las bacterias coliformes capaces de multiplicarse a una 

temperatura selectiva de 44°C +/-5°C, pero su búsqu eda fue sustituida por la de E. coli por el 

decreto 89-3. Por eso, en BDQE existen parámetros llamados “coliformes termotolerantes” 

pero corresponden en realidad a Escherichia coli. 

5.1.2. Enterococos 

El género Enterococcus, es un subgrupo de los estreptococos fecales. Son cocos Gram 

positivos que pueden presentarse individualmente, por parejas o en forma de cadenas. Los 

enterococos intestinales están presentes habitualmente en los excrementos de los hombres y 

de los animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas especies del grupo pueden ser 

detectadas en el medio ambiente en ausencia de contaminación fecal. Los enterococos 

intestinales están presentes en gran número en las aguas residuales y en los entornos 

contaminados por las aguas residuales o por residuos humanos y animales. En general, se 

encuentra aproximadamente diez veces menos enterococos en las heces que Escherichia coli, 

o sea entre 105 y 108 bacterias por gramo. [10] 

Pueden ser patógenos para el hombre y provocar infecciones más o menos severas como 

endocarditis, bacteriemias, septicemias e infecciones urinarias. Zmirou et al. [13] pusieron en 

evidencia un riesgo elevado de desarrollar una gastroenteritis con un número relativamente 

limitado de estreptococos fecales (3 a 10 bacterias / 100ml). 

En el marco de la calidad sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano, hoy en día 

se buscan preferentemente los enterococos más que los estreptococos, porque son más 

representativos de una contaminación fecal, aunque ciertas cepas puedan tener un origen 

ambiental. 

5.1.3. Bacterias coliformes 

Las bacterias coliformes forman parte de la familia de las Enterobacteriaceae. Están presentes 

en materias fecales pero pueden desarrollarse también en medios naturales (suelos, 

vegetación, aguas naturales). Estos microorganismos se encuentran en el intestino del 

hombre e intervienen en el proceso digestivo. Están presentes también en la cavidad bucal, en 

los órganos genitales y en las vías respiratorias. La mayoría de las especies no son patógenas 

y no representan un riesgo directo para la salud [11] con excepción de ciertas cepas de 

Escherichia coli así como ciertas bacterias patógenas oportunistas.  
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Dado que algunas de estas bacterias tienen un origen medioambiental, no representan un 

buen indicio de contaminación fecal. Sin embargo, el descubrimiento de bacterias coliformes 

debe llevar a buscar la presencia de Escherichia coli para saber si el agua sufre efectivamente 

contaminación fecal. 

5.1.4. Parásitos Cryptosporidium y Giardia 

Cryptosporidium y Giardia son parásitos protozoarios, unicelulares, patógenos para el hombre. 

Se reproducen únicamente en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y de los 

animales [14][14]. No pueden multiplicarse en el medio ambiente, pero sobreviven mucho 

tiempo en el agua y son muy resistentes a la desinfección.  

Son responsables de infecciones parasitarias intestinales más o menos graves denominadas 

cryptosporidiosis y giardiasis. En las personas inmunodeprimidas (recién nacidos, personas 

mayores, personas inmunodeficientes) estas infecciones parasitarias pueden tener 

consecuencias mortales. 

Los parásitos se transmiten en el medio ambiente mediante quistes resistentes (quistes de 

Cryptosporidium y de Giardia) que, una vez ingeridos, se desenquistan en el intestino delgado 

y dan lugar a la infección de los tejidos epiteliales intestinales. 

Las dosis infecciosas 50 (DI50) de Cryptosporidium y Giardia varían de un estudio 

experimental a otro, y también en función de las cepas de los parásitos y de la sensibilidad de 

los individuos. La AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos) indica 

que la dosis infecciosa 50 del Cryptosporidium varía entre 10 y más de 1000 quistes en 

función de la cepa para el adulto inmunocompetente. En cambio, no se conoce esta dosis 

para el hombre inmunodeprimido pero varía entre 1 y 5 quistes para el animal 

inmunodeprimido. La dosis infecciosa la más frecuentemente encontrada en los diferentes 

estudios para Giardia parece ser inferior a 10 quistes para las personas inmunocompetentes y 

es probablemente aún más baja para los sujetos inmunodeprimidos, para los cuales la 

enfermedad es más sintomática. 
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5.2. Parámetros físico-químicos 

5.2.1. Amonio 

El ión amonio (NH4
+) es la forma reducida del nitrógeno. Proviene principalmente de la 

descomposición de proteínas naturales contenidas en el fitoplancton y en los 

microorganismos. También puede provenir de efluentes urbanos, de vertidos industriales o 

agrícolas. Se encuentra en aguas naturales con concentraciones que pueden variar entre 0,1 

y 10 mg/l. 

El amonio no presenta un carácter nocivo para la salud, pero su presencia, en particular en las 

aguas de superficie, puede ser considerada como un indicador de contaminación. No 

obstante, constituye un elemento inoportuno porque interfiere durante el proceso de cloración 

formando cloraminas que modifican el olor y el sabor del agua; también es un alimento para 

ciertas bacterias que pueden proliferar en las redes de distribución. Por ello, es conveniente 

eliminarlo del agua destinada al consumo humano. 

El amonio se elimina generalmente por oxidación química (con cloro), intercambio iónico, 

nitrificación biológica en presencia de oxigeno, u osmosis inversa.  

Fig. 5.1 – Ejemplos de microorganismos responsables de contaminación del agua 
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5.2.2. Carbono Orgánico Total (COT) 

El Carbono Orgánico Total (COT) corresponde a la cantidad total de carbono de origen 

orgánico contenido en el agua. Es una medida del conjunto de las materias orgánicas en 

suspensión y disueltas: algas, bacterias, residuos de descomposición de materia vegetal, 

metabolitos de actividad microbiológica, aguas usadas.  

En lugar del análisis del COT, también se puede medir la oxidabilidad al permanganato de 

potasio para cuantificar la materia oxidable. La Orden del 11 de enero de 2007 [6] modificó la 

reglamentación al respecto: anteriormente, el valor límite para las aguas brutas era de 10 mg/l 

de O2 sobre el parámetro “Oxidabilidad al permanganato de potasio”; ahora, se trata de 10 

mg/l de C para el parámetro “COT”. Por lo tanto, para el cálculo del indicador se prefiere 

utilizar el COT. 

En el agua tratada, conviene limitar la presencia de materias oxidables a fin de no favorecer el 

desarrollo microbiano o de otros organismos tales como algas y hongos. Por otro lado, la 

materia orgánica reacciona con el cloro para formar compuestos que presentan un riesgo 

sanitario, a saber los trihalometanos (THM). Además, puede ser fuente de molestias tales 

como sabores desagradables conferidos al agua bajo la acción del cloro en particular. Un 

buen proceso de coagulación-floculación-decantación-filtración permite alcanzar rendimientos 

elevados de eliminación [15]. Por consiguiente, este parámetro es también un buen indicador 

del funcionamiento de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable. 

5.2.3. Nitratos 

Los nitratos (NO3
-) están presentes de forma natural en el agua. En efecto, provienen del ciclo 

natural de degradación de la materia orgánica. No obstante, los aportes debidos a actividades 

agrícolas (fertilizantes y ganadería), industriales y domesticas (vertidos no tratados) son 

preponderantes.  

Asociados con el fósforo, los nitratos son responsables de la eutrofización de las aguas 

superficiales, o sea el enriquecimiento en nutrientes que conlleva a proliferación de algas. Por 

consiguiente, la penetración de la luz hasta el fondo es imposible, impidiendo así la 

fotosíntesis. En cuanto al efecto de los nitratos en la salud humana, ha sido objeto de 

numerosos estudios que llevan a la reglamentación actual (50 mg/l para las aguas 

distribuidas). Se sospecha que los nitratos puedan ser cancerígenos. 

Los nitratos se eliminan por dos técnicas principales: el intercambio iónico sobre resinas 

aniónicas fuertes y desnitrificación biológica. Sin embargo, se pueden obtener disminuciones 

interesantes también con nanofiltración de alta presión, osmosis inversa, electrodiálisis o 

reducción por hierro metálico. 
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5.2.4. Turbidez 

La turbidez es un parámetro organoléptico que mide el carácter turbio del agua. Es debida a 

partículas coloidales o en suspensión en el agua, que pueden ser de origen natural (ácidos 

húmicos, degradación vegetal, erosión del suelo, infiltración a través de suelos fisurados,…) o 

antrópicos (vertidos industriales, agrícolas y urbanos). 

La turbidez depende del medio por el que fluyen las aguas. En aguas subterráneas no 

influenciadas por aguas de superficie, se encuentra generalmente una turbidez inferior a 1 

NFU (Nephelometric Formazine Unit). En cuanto a las aguas superficiales y las aguas 

subterráneas influenciadas por aguas de superficie, presentan en general una turbidez entre 2 

y 100 NFU. En algunas cuencas o vertientes fuertemente erosionadas o en el caso de los 

medios fuertemente fisurados (medios cársticos), las aguas pueden tener una turbidez hasta 

más de 10.000 NFU, durante periodos fuertemente lluviosos.  

 

 

 

 

Además, la turbidez es el principal indicador utilizado para determinar el carácter “influenciado” 

(por aguas superficiales) de las aguas subterráneas. En la orden del 11 de enero de 2007 [6], 

las aguas subterráneas influenciadas por aguas superficiales se definen como “aguas 

provenientes de medios fisurados que presentan una turbiedad periódica importante (> 2 

NFU)”. 

La turbidez no es un parámetro sanitario directo, sin embargo puede influir en otros 

parámetros. En efecto, niveles elevados de turbidez pueden estimular el crecimiento de 

microorganismos; por ejemplo, adsorbiéndose sobre las partículas responsables de la 

turbidez, pueden desarrollarse más fácilmente que en suspensión en el agua. Por otra parte, 

una turbidez excesiva puede perjudicar el proceso de desinfección, si los microorganismos 

están protegidos por los flóculos de materia en suspensión. La OMS indica que « para una 

desinfección exitosa, la turbiedad debería siempre estar por debajo de 5 NTU (Nephelometric 

Turbidity Unit), y preferiblemente inferior a 1 NTU » [16].  

 

Fig. 5.2 – Turbiedades estándares de 5, 50 et 500 NTU. Fuente: U.S. Geological Survey 
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La turbidez es también un parámetro importante en los procesos de control y puede indicar 

problemas en los procesos de tratamiento, en particular para la coagulación-floculación y la 

filtración. Representa también un factor estético: un agua turbia puede presentar un riesgo 

indirecto, incitando al consumidor a desviarse del agua distribuida, en beneficio de un agua 

proveniente de fuentes no controladas. 

En Francia, la unidad oficial es el NFU (o FNU). Para valores inferiores a 40 unidades, las 

unidades NFU y NTU se consideran como equivalentes. Más allá, 1 NFU = 0,6 NTU [18][17]. 

5.2.5. Pesticidas 

Los pesticidas, también denominados plaguicidas, son sustancias químicas destinadas a 

matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de plagas en su sentido más amplio. 

Dentro de la denominación plaga se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces y 

microbios. Varias actividades humanas son responsables de la contaminación difusa o puntual 

(vertido localizado y fuertemente concentrado, a menudo de manera accidental): agricultura, 

mantenimiento de redes viarias, jardinería, etc. 

El término “plaguicida” utilizado en la reglamentación tiene sentido de “productos 

fitosanitarios”, o sea destinados a la sanidad vegetal o el control de vegetales. Estos productos 

son muy difíciles de tratar dada la diversidad de compuestos existentes en el mercado. Todas 

estas formulaciones se degradan con el tiempo, y los productos químicos que se forman 

pueden resultar más tóxicos aún que el producto original. 

Según la OMS [18], anualmente se intoxican un millón de personas por exposición directa o 

indirecta a plaguicidas y mueren 220 000 personas. Los pesticidas pueden encontrarse en 

cualquier lugar: en efecto, una gran parte de los plaguicidas utilizados no alcanzan el 

organismo deseado sino que se diseminan en el aire, el suelo y el agua. La proporción 

disipada en el medio ambiente puede llegar hasta un 90% [19].  

Por lo tanto, las aguas brutas utilizadas para la producción de agua potable pueden contener 

pesticidas. Estos se eliminan sobre todo por adsorción sobre carbón activo en polvo o en 

granos, o por tratamientos con membranas (nanofiltración, osmosis inversa). 

5.3. Reglamentación 

En la tabla siguiente se recogen los valores dados por la reglamentación actual, provenientes 

de la Orden del 11 de enero de 2007 relativa a límites y referencias de calidad de aguas 

brutas y de aguas destinadas al consumo humano [6]. 
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En la legislación se definen límites de calidad y referencias de calidad: 

� Un límite de calidad es un valor obligatorio. Las aguas deben obligatoriamente 

ajustarse a ellos Existen límites de calidad para el agua bruta así como para el agua 

tratada. 

� Una referencia de calidad no tiene un carácter obligatorio. Sin embargo es un valor 

indicativo: si un agua no respeta esta referencia, esto puede significar que las 

instalaciones de tratamiento y distribución no funcionen correctamente. Por lo tanto, las 

referencias de calidad existen sólo para el agua destinada al consumo humano. 

Además de los límites de calidad aplicables a todas las aguas brutas, las aguas superficiales 

deben satisfacer límites suplementarios – valores obligatorios y valores guías - para ser 

utilizadas. Para estar conforme con la reglamentación, para un parámetro dado, el agua 

analizada tiene que respetar los puntos siguientes: 

� Un 95% de las muestras tiene que respetar el valor obligatorio (columna O). 

� Un 90% de las muestras tiene respetar el valor guía (columna G). 

Fig. 5.3 – Criterios de calidad de aguas brutas y de aguas destinadas al consumo humano 
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Y para los 5 o 10% de las muestras que no respeten estos límites:  

o El agua no debe alejarse más de un 50% del valor, salvo para la temperatura, 

el pH, el oxígeno disuelto y los parámetros microbiológicos; 

o No puede existir ningún riesgo para la salud pública; 

Según la Fig. 5.3, se observa que existe un límite de calidad o un valor obligatorio en el caso 

de las aguas brutas para todos los parámetros de interés escogidos en el estudio, excepto 

para las bacterias, la turbiedad, y los parásitos Cryptosporidium y Giardia. Las bacterias 

coliformes están sometidas a valores guía para las aguas superficiales, pero no es obligatorio 

analizarlas según la Orden de 11 de enero de 2007 relativa al programa de muestreo y 

análisis del control sanitario [7]. Según esta misma orden, la turbiedad es un parámetro a 

analizar, sin embargo ni siquiera existe un valor guía para las aguas brutas. En cuanto a 

Cryptosporidium y Giardia, la reglamentación impone analizar este parámetro si se encuentran 

esporas de bacterias sulfito-reductoras. Además, en 2004 Veolia Eau definió un Plano de 

Vigilancia Mínima, cuyo objetivo era reforzar los controles analíticos, integrando nuevos 

parámetros no reglamentados pero de importancia sanitaria mayor, entre los cuales 

Cryptosporidium y Giardia. Este plano se aplicaba a las aguas superficiales y subterráneas 

influenciadas por aguas superficiales. Por eso, algunos PC dispone de resultados para estos 

parámetros. 

5.4. Métodos de análisis 

La tabla siguiente resume los métodos de análisis más frecuentemente aplicados para medir 

la concentración en cada sustancia estudiada, así como la normativa correspondiente cuando 

el método es reconocido. 
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Parámetro 
analizado 

Nombre del método Procedimiento 

Filtración sobre membrana  
(NF EN ISO 9308-1 para E. 

coli y bacterias coliformes y NF 
EN ISO 7899-2 para 

enterococos) 

Filtración de una muestra de 100ml sobre una membrana 
celulósica. Incubación durante 44h (+/- 4h) a una temperatura 
de 44°C (+/-0,5°C). Recuento de las colonias. 

Bacterias 
coliformes, 
Escherichia 

coli , 
enterococos  

Microplacas   
(NF EN ISO 9308-3, para E. 

coli y NF EN ISO 7899-1 para 
enterococos) 

Dilución de la muestra y siembra en pozos de una 
microplaca. Incubación entre 36h y 72h a 44°C ± 0.5 °C. 
Examinación de las microplacas bajo rayos UV. Presencia de 
Escherichia coli indicada por una fluorescencia azul. 
Determinación del Número Más Probable. 

Colilert 

Método rápido y cualitativo. Añadido de un reactivo a la 
muestra. Incubación durante 18 o 24h. Determinación de 
presencia o ausencia de bacterias en función del color de la 
mezcla (incoloro = ausencia bacterias coliformes; amarillo = 
presencia bacterias coliformes; fluorescencia azul bajo rayos 
UV = presencia Escherichia coli). 

Escherichia 
coli , 

bacterias 
coliformes  

Quanti Tray 

Técnica del Número Más Probable (NMP). Distribución 
automática de una mezcla muestra/reactivo en pozos 
separados mediante el aparato "Quanti-Tray® Sealer". 
Incubación alrededor de 24h. Recuento de pozos positivos y 
deducción del Número Más Probable. 

Cryptospori
dium  y 
Giardia 

Concentración y Recuento  
(Normalizada NF T 90 - 455) 

Concentración de parásitos por filtración a través de un 
cartucho, elución y centrifugación a baja velocidad. 
Reconcentración por Inmuno Separación Magnética. 
Recuento por inmunofluorescencia directa y contraste 
interferencial. 

COT Dosificación del COT              
      (NF EN 1484) 

Oxidación del carbón orgánico en dióxido de carbono por 
combustión o después de añadidura de un producto oxidante 
apropiado, o mediante rayos UV u otro rayo rico en energía. 
El dióxido de carbono formado se dosifica directamente (por 
espectrometría, conductividad térmica, conductimetría, 
colorimetría, electrodos específicos al CO2) o después de 
reducción, por ejemplo en metano (por ionización de llama). 

Método espectrométrico  (NF 
EN ISO 7890-1 y NF EN ISO 

7890-2 para nitratos; ISO 
7150-1 y NF T90-015-2 para 

amonio) 

Reacción de los iones analizados con un reactivo. Medida por 
espectrometría de la absorbancia del producto de la reacción 
a una longitud de ondas dada y lectura de la concentración 
en iones (amonio, nitratos) mediante una curva de calibrado. Amonio, 

Nitratos 

Kit 

Métodos rápidos de terreno que permiten dosificar el amonio 
o los nitratos, mezclando una muestra de agua con reactivos. 
La dosificación se puede hacer por fotometría o por 
comparación con una escala de colores. 

Método potenciométrico   
(ISO 6778) 

Tratamiento de una muestra por una solución alcalina de 
manera a alcanzar un pH de 12. Determinación de la 
concentración en amoníaco con una sonda a membrana 
sensible al amoníaco, cuyo electrodo mide la presión parcial 
del amoníaco en la solución. Amonio 

Método por valoración   
(NF T90-015-1) 

Arrastre por vapor en medio alcalino del amoníaco. 
Dosificación por valoración del amoníaco recogido, el punto 
de equivalencia se detecta por un indicador colorado o un 
sistema electroquímico. 

Turbiedad 
Determinación de la 

turbiedad   
(NF EN ISO 7027) 

Medición de la turbiedad por nefelometría mediante un 
turbimetro cuya longitud de ondas está fijada a 860nm. La 
observación se hace bajo un ángulo de 90°. 

Pesticidas 
Dosificación de los 

pesticidas 

Utilización de técnicas variadas, dada la diversidad de 
pesticidas. Hay que recurrir a una etapa intermedia para 
retenerlos en un soporte sólido por adsorción. Luego, los 
pesticidas se extraen del soporte y se analizan mediante 
técnicas de cromatografía o por espectrometría.  

Tabla 5.1 – Descripción de algunos métodos de análisis para los parámetros estudiados 
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5.5. Parámetros BDQE 

En la base de datos BDQE, pueden existir varios códigos para un mismo parámetro, 

dependiendo del método de análisis empleado. 

Los parámetros BDQE que se consideran en el estudio son los siguientes: 

 

Escherichia coli Cryptosporidium  y Giardia  
ECOLI E. coli por filtración sobre 

membrana 
CPSPP Cryptosporidium sp Agua 

Potable 
ECOLIMP E. Coli por microplacas GIARP Quistes Giardia sp Agua Potable 

ECLERT E. Coli. por Colilert Amonio 
ECKITQUANT Escherichia Coli por Quanti 

Tray 
NH4 Amonio 

CTH Coliformes termotolerantes NH4KIT Amonio por Kit 

CTHL Coliformes termotolerantes 
por microplacas Carbono Orgánico Total 

Enterococos COT Carbono Orgánico Total 

ENTF Enterococos por filtración 
sobre membrana 

NO3 Nitratos 

STRL Enterococos por 
microplacas 

NO3KIT Nitratos por kit 

Bacterias coliformes Turbidez 
CT Coliformes totales TURB Turbiedad 

CTL Coliformes totales por 
microplacas Pesticidas 

CTLERT Coliformes totales por 
Colilert 

CTKITQUANT Coliformes totales por 
Quanta Tray 

Más de 500 parámetros: se trabaja con familias  
de pesticidas. 

Para facilitar el trabajo, para cada parámetro analizado, se hizo una síntesis de los resultados 

de análisis de códigos BDQE diferentes, con el fin de tener una sola línea de resultados por 

PC y por parámetro: es decir, el valor máximo entre todos los códigos BDQE, el valor mínimo, 

el valor medio global, el número total de análisis. Esta tarea está hecha mediante una 

macroinstrucción (véase sección 6.3.2). 

Tabla 5.2 – Parámetros de la base BDQE utilizados en el cálculo del indicador 
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6. CONSTRUCCIÓN DE LAS CLASES DE CALIDAD 

Nota : Por razones de legibilidad en las tablas, las gráficas y las explicaciones que siguen, 

cuando está escrito aguas subterráneas “influenciadas” o “no influenciadas”, se sobreentiende 

“por aguas superficiales”. Las aguas “influenciadas” provienen de medios fisurados y reciben 

una cierta cantidad de aguas superficiales. Por lo tanto pueden contener contaminación 

microbiológica o físico-química. En cambio, las aguas caracterizadas como “no influenciadas” 

en principio tienen una calidad superior, y por eso el tratamiento aplicado antes de su 

distribución es muy simple, o a veces ni siquiera son tratadas. En práctica, resulta que ciertos 

recursos considerados como “no influenciados” contienen cierta contaminación de origen 

humano, es decir que son influenciados por aguas superficiales: se trata de errores de 

caracterización hecha por las autoridades sanitarias (véase sección 4.4.3). 

6.1. Metodología 

6.1.1. Las etapas de construcción 

En cada etapa de construcción del indicador se presentaron varias posibilidades: número de 

umbrales utilizados para cada parámetro, valores analíticos tomados en consideración (valor 

máximo, valor medio, 95 percentil, etc.), estructura del indicador (clases de calidad, nota entre 

0 y 100, coeficiente de riesgo, etc.). 

Para estar de acuerdo con el Informe sobre la Calidad del Agua (BQE), se decidió utilizar el 

mismo esquema de clases de calidad para cada parámetro utilizado: 

� Los recursos hídricos se clasifican en tres clases principales (A: buena calidad, B: 

calidad media, C: mala calidad). 

� Cuando es necesario, las clases A y B se pueden dividir en subclases (A+ y A-; B+ y B-

). 

 

Por consiguiente, se tienen que definir como mínimo dos umbrales (umbral AB y umbral BC en 

la Fig. 6.1) para distinguir las clases de calidad A, B y C, y como máximo cuatro umbrales en 

Fig. 6.1 – Estructura de las clases de calidad 
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el caso de que las clases A y B se subdividen en A+, A-, B+, B-. 

Como ya ha sido explicado, el primer punto importante en la construcción de las clases de 

calidad es la distinción entre los diferentes tipos de agua: los umbrales serán diferente según 

que el agua sea de tipo superficial A1, A2, A3, subterránea influenciada o no influenciada por 

agua de superficie. La primera fuente utilizada para determinar estos umbrales es la 

reglamentación. Básicamente, cuando existe una concentración límite en la legislación para un 

parámetro dado, este valor se define como el umbral BC (entre la clase de calidad B y la C); 

cuando existe un valor guía en la reglamentación, se define como el umbral AB (entre la clase 

A y la clase B). Así destacan los recursos que han sobrepasado al menos una vez el límite 

reglamentario (serán clasificados en C) y los que son conformes con la reglamentación para 

todos los resultados de análisis. Sin embargo, no existen valores reglamentarios para cada 

parámetro (por ejemplo la turbiedad no es un parámetro reglamentado para las aguas brutas), 

por lo que se definieron otros umbrales utilizando varias fuentes de información 

(recomendaciones de la OMS, indicadores existentes, etc.). 

6.1.2. Límites de la Base de Datos Calidad Agua (BD QE) 

En la construcción del indicador, es imprescindible tomar en consideración las posibilidades 

ofrecidas por BDQE, así como sus límites. Cuando se genera un informe, mediante el módulo 

correspondiente en BDQE, se crea un fichero al formato Excel. En el anexo C, se da un 

ejemplo de informe BDQE, que define las diferentes partes que lo componen. Uno de los 

límites de la aplicación es el número limitado de líneas (16.000) que se pueden extraer en 

Excel: esto nos impide trabajar con todos los resultados analíticos existentes en la base para 

los PC del estudio. Por consiguiente, sólo podemos extraer, para cada PC, los valores 

máximo, mínimo y medio, ya calculados por el programa. Es decir, este criterio elimina la 

posibilidad de trabajar con el percentil 95. 

De acuerdo con las personas implicadas en el proyecto, se decidió trabajar con el valor 

máximo. Efectivamente, esta elección permite analizar el peor de los casos. Si resulta que la 

concentración máxima medida de un recurso hídrico está por encima del límite reglamentario, 

no se puede saber si este exceso fue excepcional, por ejemplo debida a condiciones 

climáticas extraordinarias (inundación, contaminación proveniente de aliviaderos de tormenta, 

etc.) o recurrente: para ello, se necesita un estudio más profundo. Esta falta de información es 

una de las limitaciones de este indicador, pero se trata de una primera etapa de control 

interesante. Sin embargo, si el valor máximo es inferior al umbral dado por la reglamentación, 

es decir que el PC nunca alcanzó este valor: la calidad, respecto a ese parámetro, es correcta. 

Utilizar el valor máximo permite entonces ponerse en la situación más desfavorable, lo que es 

recomendable en un análisis de riesgos. 

Para un parámetro considerado se define el valor máximo como el resultado de análisis 

máximo obtenido sobre el periodo. Para una familia de parámetros, se define como el máximo 
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de los máximos obtenidos para cada uno de los parámetros individualmente. En este caso, se 

trata para cada PC de la concentración máxima obtenida en el periodo seleccionado entre los 

parámetros BDQE citados anteriormente. 

Por otra parte, para generar un informe BDQE, se tienen que definir unas fechas de inicio y de 

fin de extracción, que son únicas. Así pues, en un mismo informe, se extrae el conjunto de los 

análisis realizados en este periodo para todos los Puntos de Captación: no se puede 

seleccionar, por ejemplo, sólo los diez últimos resultados. Sin embargo, como ya se ha 

explicado antes (apartado 4.4.4), para razones de fiabilidad, estaría bien adaptar la duración 

de extracción en función del número de análisis disponibles. Para ello, se tiene que hacer 

varias extracciones, con diferentes periodos de extracción, y elegir el informe más apropiado 

en cada caso. 

6.1.3. Observaciones sobre el tipo de agua 

Como se ha visto antes, para cumplir con la reglamentación, se decidió crear clases de 

calidad diferentes según la categoría del agua. En efecto, es necesario imponer umbrales más 

estrictos cuando se sabe que el tratamiento aplicado al agua bruta es simple o inexistente 

antes de la distribución (caso de las aguas subterráneas). En cambio, si el agua sufre un 

tratamiento intensivo, no es forzosamente problemático que haya cierta contaminación ya que 

probablemente va a ser eliminada por los procesos de la ETAP.  

El punto más crítico son las aguas brutas subterráneas “no influenciadas” que no sufren 

ningún tratamiento. En estos casos, la calidad del agua tiene que respetar los criterios 

sanitarios del agua distribuida en su estado original. Si éste no es el caso, puede existir un 

verdadero riesgo para la salud de los consumidores.  

6.2. Clases de calidad y justificación de los umbra les 

Seguidamente se indican las tablas que sirven para calcular las clases de calidad para cada 

parámetro. Un código de color indica el origen del umbral, y cuando sea necesario, se dan 

explicaciones más detalladas. Los diferentes umbrales fueron fijados en función de la 

legislación, de informaciones extraídas de la bibliografía, de los indicadores ya existentes 

sobre cada parámetro, de los tratamientos normalmente aplicados a cada tipo de agua bruta 

así como de las disminuciones de contaminación asociadas. A continuación, las tablas Tabla 

6.2 a Tabla 6.10 contienen los umbrales utilizados en el cálculo de los indicadores. 

6.2.1. Modo de lectura de las tablas de umbrales 

En esta sección, se explicará como utilizar las tablas de umbrales, mediante el ejemplo de la 

Tabla 6.1. 
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A B Parámetro 
(unidad) 

Distribución de los PC según 
el tipo de agua A + A -  B + B -  

C 

Superficial A1 a b c d   
Superficial A2 e f g   
Superficial A3 h i j   

Subterránea no influenciada k l m n   
Tipo Agua 

Subterránea influenciada o p q r   

Las clases A y B pueden dividirse en subclases (A+ y A-, B+ y B-): en este ejemplo, es el caso 

para las aguas superficiales de tipo A1, y las aguas subterráneas. Sin embargo, la clase B de 

las aguas superficiales de tipo A2 no se subdivide. Los valores presentes en cada casilla 

corresponden al umbral máximo que el agua debe respetar para estar en esta clase. Así pues, 

según la Tabla 6.1, en el caso de las aguas superficiales de tipo A2, si la concentración 

máxima medida en el PC: 

� se sitúa por debajo del umbral “e”, el PC se clasifica en A+. 

� está entre los umbrales “e” y “f”, el PC se clasifica en A – 

� se sitúa entre los umbrales “f” y “g”, el PC está en clase B 

� es superior al umbral “g”, el PC está clasificado en C. 

6.2.2. Escherichia coli 
 

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

A + A - B + B - 
C 

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   

■ Límite de calidad de la reglamentación : Como ya se ha explicado anteriormente, 

cuando existe un límite de calidad o un valor obligatorio dado por la reglamentación, 

este sirve para separar las clases de calidad B y C. Así se destacan los recursos más 

contaminados, que han sobrepasado al menos para un muestreo el umbral 

reglamentario. Esto permite así dar un carácter prioritario a los PC que resultan más 

problemáticos. Para el parámetro E. Coli, existe un único límite de calidad para las 

Tabla 6.1 – Método de lectura de una tabla de umbrales 

Tabla 6.2 – Clases de calidad para el parámetro Escherichia coli 
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aguas brutas, igual a 20 000 microorganismos para 100 ml. 

■ Valor guía de la reglamentación : De la misma manera, los valores guías dados en la 

legislación, menos restrictivos que los valores obligatorios o límites de calidad, sirven 

para delimitar la clase A (buena calidad) y la clase B (calidad media). Con esta 

clasificación, se podría decir que las aguas que están en la clase B, quizás tendrían 

que ser clasificadas en la categoría de calidad inferior: por ejemplo un agua superficial 

de tipo A1, clasificada en B+ o B-, en realidad tendría que pertenecer a la categoría 

“agua superficial de tipo A2” porque ha sobrepasado el valor guía de las aguas 

superficiales de tipo A1, si esta situación ocurre frecuentemente. En este caso, para las 

aguas superficiales de tipo A3, el valor guía es igual al límite de calidad, por lo tanto se 

tiene que determinar otro umbral. 

■ Analogía entre las aguas superficiales de tipo A2 y  A3: Observando la distribución 

de las concentraciones máximas en E. Coli para los PC alimentados por recursos 

superficiales A2 y A3, se notó una gran similitud entre los dos tipos de aguas (véase 

Fig. 6.2). Por lo tanto, pareció coherente aplicar los mismos umbrales a estos dos tipos 

de agua. Además, esto permite arreglar el problema citado precedentemente, o sea 

que para las aguas de tipo A3, el valor guía es igual al límite de calidad. 

■ Analogía entre las aguas de tipo A1 y las aguas sub terráneas influenciadas por 

aguas superficiales : Considerando que las aguas subterráneas influenciadas por las 

aguas de superficie se benefician en general de un tratamiento simple, similar al 

tratamiento aplicado a las aguas superficiales de tipo A1, lógicamente se puede aplicar 

los mismos umbrales de calidad para estos dos tipos de agua. Idealmente, las aguas 

subterráneas influenciadas por aguas superficiales no deberían tener una calidad más 

baja que las aguas superficiales de tipo A1, ya que no se benefician de un tratamiento 

adaptado a fuertes contaminaciones. Aplicando los mismos umbrales para estas dos 

categorías de agua, se permite poner de relieve las aguas subterráneas influenciadas 

que son excesivamente contaminadas.  

■ Interacciones entre los tipos de aguas superficiale s: La clase A fue dividida en dos 

subclases A+ y A- para distinguir los PC alimentados por un agua de muy buena 

calidad entre los que son alimentados por una fuente que respeta el valor guía (todos 

los PC de la clase A). De la misma manera, la clase B también se puede dividir en dos 

subclases B+ y B-. En este caso, para las aguas subterráneas o superficiales de tipo 

A1, el límite de calidad reglamentario es demasiado elevado con respecto a la calidad 

realmente deseada (no es concebible utilizar un agua subterránea “no influenciada por 

agua superficial” que contenga 20.000 E. coli / 100 ml) y es necesario tener un umbral 

intermedio entre la concentración máxima permitida para estar en la clase A y el límite 

de calidad. 
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Se decidió utilizar los valores guías del tipo de agua de calidad inmediatamente 

superior o inferior para dar más precisión a la clasificación en una misma categoría de 

agua. Por ejemplo, para las aguas superficiales de tipo A2, se utiliza el valor de 20 E. 

coli /100 ml (valor guía de las aguas superficiales de tipo A1) para distinguir las clases 

de calidad A+ y A-. Así, se pueden identificar los recursos que tienen una buena 

calidad respecto a la clase a la cual pertenecen: las aguas clasificadas en A+ podrían 

estar en la categoría “aguas superficiales de tipo A1”, para este parámetro.  

De la misma manera, para las aguas de tipo A1, el valor de 2.000 E. coli/100 ml (valor 

guía de las aguas de tipo A2) permite identificar las aguas que tienen una calidad más 

bien característica de aguas de tipo A2, y por lo tanto que podrían pasar por un 

tratamiento más adaptado si fueran efectivamente clasificadas como tal. Por contra, las 

aguas que están en B-, no deberían estar clasificadas en esta categoría, tampoco en 

A2 sino en A3. 

■ Aplicación de la  ley de Poisson : Cuando se realiza una experiencia, se obtiene un 

número limitado de resultados (en la práctica, un muestreo llega a un solo resultado). 

Por eso en general, es más interesante estudiar una cierta función estadística del 

resultado que el resultado en sí. En el caso de la búsqueda de bacterias en el agua, el 

número de colonias numeradas puede variar de una muestra a otra, dado que la 

repartición de las bacterias no es perfectamente homogénea en el seno de una misma 

matriz. Así pues, la ley de Poisson - que se aplica muy bien al número de colonias 

bacterianas en una caja de Petri - nos permite conocer la concentración del recurso 

con un cierto intervalo de confianza, después de haber realizado un análisis. La tabla 

del anexo F nos da un intervalo de confianza a 95% en función del número de colonias 

numeradas por caja. Se comprueba que a partir de cinco colonias contadas en la caja 

de Petri, hay una probabilidad del 95% que existe al menos una bacteria en la cantidad 

de agua analizada. Si se denotan sólo cuatro colonias, puede que en otras muestras 

de la misma agua no haya ninguna bacteria. Por lo tanto, se aplica el valor de 5 

bacterias por 100 ml para delimitar las clases A+ y A- para las aguas superficiales de 

tipo A1 (y entonces para las aguas subterráneas influenciadas por aguas superficiales 

por analogía), así como las clases A- y B+ en el caso de las aguas subterráneas no 

influenciadas por aguas superficiales. 

 ■ Aguas subterráneas no influenciadas  por aguas de superficie : El valor 0 fue 

elegido como valor máximo para la clase A+ de las aguas subterráneas no 

influenciadas por aguas superficiales, indicando muy buena calidad. Dado que estas 

aguas no son siempre tratadas antes de ser distribuidas, es importante tener un agua 

exenta de bacterias, que no presenta ningún riesgo para la salud del consumidor. 
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6.2.3. Enterococos 
 

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   

La selección de los umbrales para este parámetro se hizo según el mismo método que para 

Escherichia coli (sección 6.2.2). 

6.2.4. Bacterias coliformes 
 

A B Bacterias 
Coliformes 
(n/100ml) 

Clase de calidad 
A + A - B + B - 

C 

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   

La selección de los umbrales para este parámetro se hizo según el mismo método que para 

Escherichia coli (sección 6.2.2). 

Sin embargo, para este parámetro, no existe ningún límite de calidad en la reglamentación. 

Por lo tanto, se decidió utilizar el valor guía de la categoría aguas superficiales A3 (50.000 

bacterias coliformes/100 ml) como umbral entre la clase B y la C para todos los recursos. 

6.2.5. Cryptosporidium y Giardia 
Según la Fig. �G.1 que muestra los resultados en Cryptosporidium y Giardia proveniente de los 

datos BDQE (anexo G), se observa que las concentraciones de Cryptosporidium y de Giardia 

siguen la misma distribución y oscilan entre los mismos intervalos de valores. Por ello, se van 

a considerar conjuntamente estos dos parásitos, a fin de formar una sola y misma clase de 

calidad. Además, en los estudios cuyo objetivo es determinar las dosis infecciosas, el valor de 

10 quistes de Giardia y de 10 quistes de Cryptosporidium parece bastante representativa para 

las personas inmunocompetentes. A continuación, los resultados del los análisis de 

Cryptosporidium y de Giardia se estudian conjuntamente. 
 

Tabla 6.3 – Clases de calidad para el parámetro Enterococos 

Tabla 6.4 – Clases de calidad para el parámetro Bacterias coliformes 
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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 1.000   
Superficial A3 0 10 100 1.000   

Subterránea no influenciada 0 1 10   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 0 10 100   

■ Otras reglamentaciones : Dado que no existe ningún valor sobre los parámetros 

Cryptosporidium y Giardia en la reglamentación francesa, se buscó si en otros países 

la legislación era más explicita. Resulta que en Europa, Cryptosporidium sólo está 

reglamentado en el Reino Unido. El « Drinking Water Inspectorate » [20] exige un nivel 

inferior a 10 quistes por 100 litros de agua producida. Por lo tanto, se utilizó este 

umbral como valor a partir del cual un agua de tipo superficial A1 o subterránea 

influenciada por agua superficial está clasificada en C. En consecuencia, se puede 

imaginar que incluso en el caso en que no funcione eficazmente la filtración, si el agua 

no está clasificada en C, no existirá un riesgo importante para la salud de los 

consumidores, ya que la concentración en Cryptosporidium y Giardia del agua bruta 

estará por debajo del valor máximo autorizado para las aguas de abastecimiento en 

Reino Unido. Este valor representa una cierta garantía, ya que varios estudios fueron 

llevados a cabo para establecer la reglamentación al respecto. 

■ Ningún parásito en el agua : El valor 0, que indica una calidad de agua muy buena, 

fue elegido como valor máximo para la clase A de las aguas subterráneas. Dado que 

las aguas subterráneas no siempre son tratadas antes de ser distribuidas, es 

importante tener un agua exenta de parásitos, que no presenta ningún riesgo para la 

salud del consumidor. Las aguas subterráneas influenciadas por las aguas 

superficiales pasan normalmente por un tratamiento más intenso, sin embargo resulta 

que numerosos recursos se consideran como no influenciados por aguas superficiales 

sin razón (véase sección 4.4.3). Conviene entonces tomar un máximo de 

precauciones. Además, la eficacia del cloro solo sobre Cryptosporidium es casi nula. 

Con este valor de 0, se distingue también la clase A+ de las aguas superficiales de tipo 

A2 y A3. 

■ Disminución mínima de una unidad logarítmica : Los umbrales elegidos para los 

recursos superficiales aumentan gradualmente: en principio el agua menos 

contaminada (A1) es la menos tratada, por lo tanto se fijan umbrales bastante estrictos. 

Mientras que el agua más contaminada (A3) se beneficia de un tratamiento completo e 

intenso, y entonces se pueden aceptar concentraciones superiores en el agua bruta, ya 

Tabla 6.5 – Clases de calidad para el parámetro Cryptosporidium - Giardia 
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que normalmente esta contaminación va a ser eliminada. Además, por las mismas 

razones que para los parámetros microbiológicos vistos anteriormente, se decidió 

aplicar los mismos umbrales para las aguas superficiales de tipo A2 y A3. Este umbral 

de 100 quistes de cryptosporidium y/o Giardia por 100 litros fue elegido también a partir 

del valor reglamentario del Reino Unido: si el agua sobrepasa este valor, con un 

tratamiento permitiendo una disminución de una unidad logarítmica (o sea un 90%, y 

se supone que un tratamiento simple, con alguna filtración, permite tal disminución), se 

respeta el valor de 10 quistes por 100 litros. Si el agua sobrepasa este valor, se 

comentará esto al responsable de la ETAP (véase sección 7).  

■ Disminución mínima de dos unidades logarítmicas : De la misma manera, el umbral 

de 1.000 quistes de Cryptosporidium por 100 litros implica una disminución de dos 

unidades logarítmicas (o sea un 99%) para que el agua tratada respete la 

reglamentación del Reino Unido. Si el agua sobrepasa este valor, se comentará esto al 

responsable de la ETAP (véase sección 7). 

6.2.6. Amonio 
 

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   

■ Valor obligatorio de la reglamentación : descrito en la sección 6.2.2. 

En este caso, cabe destacar que la reglamentación no es muy congruente: en efecto, 

existe un límite de calidad aplicable a todas las aguas brutas, y existen valores 

obligatorios sólo para las aguas superficiales de tipo A2 y A3. Se utiliza entonces el valor 

más estricto entre el límite de calidad y el valor obligatorio para delimitar la clase B y la 

clase C. Por eso, resulta que el umbral de las aguas de tipo A1 es menos estricto que el 

de las aguas de tipo A2 ya que no existe valor obligatorio en el primer caso. 

■ Valor guía de la reglamentación : descrito en la sección6.2.2. 

■ Referencia de calidad para las aguas tratadas : Las aguas distribuidas están 

sometidas a una referencia de calidad, de 0,1 mg/l. Se aplica este valor como umbral 

superior de la clase A+ para las aguas superficiales de tipo A2 y A3, y como umbral 

superior de la clase A- para las aguas subterráneas. El valor de 0,5 mg/l corresponde a 

Tabla 6.6 – Clases de calidad para el parámetro Amonio 
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la referencia de calidad aplicable a las aguas tratadas, cuando el amonio tiene un 

origen natural para las aguas subterráneas. Por lo tanto se le aplica como umbral 

superior de la clase B+ de las aguas subterráneas. 

■ Analogía entre las aguas de tipo A1 y las aguas sub terráneas influenciadas : 

descrito en el apartado 6.2.2. 

6.2.7. Carbono Orgánico Total 
 

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   

■ Valor obligatorio de la reglamentación : descrito en la sección 6.2.2. 

■ Referencia de calidad para las aguas tratadas : Las aguas distribuidas están 

sometidas a una referencia de calidad, de 2 mg/l. Se aplica este valor como umbral 

superior de la clase A+ para todas las aguas superficiales y como umbral superior de la 

clase A- para las aguas subterráneas. Así, se puede considerar que incluso si no 

hubiera ningún tratamiento eficaz, el agua respetaría la reglamentación. Por eso si se 

respeta este umbral, es indicio de una muy buena calidad de agua. 

■ Nuevo valor reglamentario tras el debate de la AFSS A: Actualmente, la AFSSA está 

estudiando la posibilidad de aumentar la referencia de calidad reglamentaria para las 

aguas tratadas, hasta 3 mg/l en lugar de 2 mg/l (3 mg/l corresponde a un 70 % de 

disminución del límite de calidad reglamentario de 10 mg/l fijado para las aguas 

brutas). Los expertos están reexaminando esta posibilidad con los datos del control 

sanitario [21]. Este valor representa el umbral a partir del cual se producen demasiados 

subproductos de cloración. 

■ Valor intermedio para priorizar los PC : Parece adecuado definir un umbral 

intermedio entre 3 mg/l y 10 mg/l para saber cuales son los recursos superficiales 

prioritarios entre los que respetan el límite de calidad (10 mg/l) pero que sobrepasan 3 

mg/l. De la misma manera para las aguas subterráneas, se define un umbral 

intermedio (1 mg/l) entre las subclases A+ y A-. Así se puede saber cuales son las 

aguas brutas que tienen una calidad muy buena. 

Tabla 6.7 – Clases de calidad para el parámetro COT 
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6.2.8. Nitratos 
 

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   

■ Valor obligatorio de la reglamentación : descrito en la sección 6.2.2. 

■ Valor guía de la reglamentación : descrito en la sección 6.2.2. 

La reglamentación define un valor guía únicamente para las aguas superficiales de tipo 

A1. 

■ Referencia de calidad para las aguas tratadas : Las aguas de abastecimiento están 

sometidas a un límite de calidad, de 50 mg/l. Se aplica este valor como umbral superior 

de la clase B+ para las aguas subterráneas.  

■ Aguas amenazadas por contaminación : Según el decreto francés Nº 93-1038 de 27 

de agosto de 1993 relativo a la protección de las aguas contra la contaminación por 

nitratos de origen agrícola [22], que viene tras la Directiva del Consejo de 12 de 

diciembre de 1991 (91/676/CEE) relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, se definen: 

� como contaminadas, las aguas subterráneas y superficiales cuya 

concentración en nitratos es superior a 50 mg/l.  

� como amenazadas por la contaminación, las aguas subterráneas o 

superficiales cuya concentración se sitúa entre 40 y 50 mg/l. 

Por eso, el valor de 40 mg/l tiene sentido y fue elegido como umbral superior de la 

clase B+ para las aguas superficiales. 

■ Origen humano : Según el programa PIREN-SEINE, de la Agencia del Agua Sena – 

Normandía (Agence de l’eau Seine - Normandie), en ausencia de fertilización, la 

concentración “natural” en nitratos se estima entre 5 y 25 mg/l (NO3). Se admite 

generalmente que a partir del valor medio de 10 mg/l, los nitratos pueden tener un 

origen humano. [23] 

■ Indicador francés SEQ-Eau : El valor de 25 mg/l proviene de otro indicador ya 

Tabla 6.8 – Clases de calidad para el parámetro Nitratos 
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existente en Francia, el SEQ-Eau (Sistema de Evaluación de la Calidad de las Aguas, 

véase anexo D). Este indicador considera que las aguas subterráneas cuya 

concentración en nitratos es inferior a 25 mg/l son de calidad óptima para el consumo 

humano. Este valor corresponde también al valor guía para las aguas superficiales de 

tipo A1, por lo tanto, se puede extender a las aguas superficiales de tipo A2 y A3. En 

efecto, las tres categorías de agua tienen el mismo límite de calidad, es decir que la 

concentración en nitratos oscila más o menos entre los mismos intervalos de valores 

(al contrario de la microbiología, para la cual los límites de calidad tienen ordenes de 

magnitud muy diferentes de un tipo de agua a otro).  

6.2.9. Turbidez 
 

A B Turbidez           
(NFU) Clase de calidad 

A + A - B + B - 
C 

Superficial A1 1 5 35 3.750   
Superficial A2 5 35 100 3.750   
Superficial A3 5 35 100 3.750   

Subterránea no influenciada 1 2 5 3.750   
Tipo Recurso 

Subterránea influenciada 1 2 5 3.750   

En la reglamentación francesa, no existen valores reglamentarios para la turbidez en las 

aguas brutas. 

■ Recomendación de la OMS : Según la OMS, un agua potable cuya turbidez es inferior 

a 5 NTU (o sea 5 NFU) generalmente es aceptable para el consumidor, aunque este 

valor pueda variar con las circunstancias locales [12]. Por lo tanto, valores más 

elevados no son recomendados. 

■ SEQ-Eau: En el indicador SEQ-Eau para las aguas de río así como para las aguas 

subterráneas, se considera que a partir de 3.750 NFU, el agua ya no es apta para la 

producción de agua potable. Así, de manera coherente con los otros parámetros, este 

valor se define como umbral entre la clase B y la clase C. Cabe destacar que las aguas 

clasificadas en C no deberían ser utilizadas para producir agua potable. Sin embargo 

hay que recordar que este umbral no proviene de la reglamentación, y por lo tanto no 

tiene tanta legitimidad como los límites de calidad. 

■ Definición del carácter influenciado de las aguas s ubterráneas : El valor de 2 NFU 

es muy interesante dado que en la reglamentación sirve para diferenciar las aguas 

subterráneas no influenciadas por aguas superficiales de las influenciadas. En la orden 

del 11 de enero de 2007 [6], las aguas “influenciadas” se definen como “las aguas 

Tabla 6.9 – Clases de calidad para el parámetro Turbidez 
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provenientes de medios fisurados que presentan una turbiedad periódica importante (> 

2 NFU)”.  

■ Garantía de una desinfección eficaz según la OMS : La OMS indica que “Es evidente 

que, para una desinfección exitosa, la turbiedad debería siempre estar por debajo de 5 

NTU (5 NFU), y preferiblemente inferior a 1 NTU (1 NFU)” [16][16]. 

■ Valor intermedio : El valor de 100 NFU fue elegido de manera interna, para poner de 

relieve los recursos superficiales cuya turbidez sobrepasa 35 NFU. Considerando las 

distribuciones obtenidas para este parámetro (Fig. 6.9), se observó que la proporción 

de PC cuya turbidez sobrepasa este valor no es despreciable. Por eso, fue una 

voluntad poner de relieve estos recursos, para tratarlos con prioridad. Sin embargo, 

cabe destacar que las ETAP que tratan aguas superficiales de tipo A2 o A3, 

normalmente son suficientemente efectivas para eliminar una turbidez elevada. 

6.2.10. Pesticidas 
 

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   

■ Valor obligatorio de la reglamentación : descrito en la sección 6.2.2. 

■ Límites de calidad para las aguas tratadas : Las aguas de distribución están 

sometidas a un límite de calidad de 0,1 µg/l para cada sustancia. Si la planta de 

tratamiento no dispone de procesos eficaces para eliminar este contaminante, el 

umbral aplicado a aguas tratadas permite informar del riesgo incurrido en la red de 

distribución. 

■ Agua sin pesticidas : El valor de 0 µg/l fue elegido para poner de relieve las aguas 

exentas de pesticidas, o sea para las cuales nunca se detectó este tipo de sustancias. 

Así pues, si el agua no sufre un tratamiento de afinado (por ejemplo carbón activo) si el 

indicador muestra que el agua contiene efectivamente pesticidas, podrán existir 

problemas.  

Tabla 6.10 – Clases de calidad para el parámetro Pesticidas 
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6.3. Tratamiento informático de los datos 

Después de haber determinado umbrales para las clases de calidad, la etapa siguiente 

consiste en situar cada uno de los PC según estos niveles de calidad, en función del valor 

máximo medido durante los cinco últimos años. Para ello, se utilizaron varias herramientas 

informáticas. 

6.3.1. Utilización del programa Excel 

Como se explicó antes, la utilización de la base de datos BDQE permite extraer los resultados 

de análisis, bajo la forma de ficheros Excel. Para este estudio, se tuvo que generar y manejar 

una multitud de informes, dado la división en diez bases de datos.  

� Un fichero Excel para cada uno de los parámetros, generados en las diez bases, 

respectivamente para los PC y las UP.  

� La lista de todos los PC para detectar las entidades sin datos (véase apartado 6.3.2.) 

� Ficheros globales, creados por agrupaciones para tratar eficazmente los datos. 

En total, para llevar a cabo este proyecto se utilizaron más de 100 ficheros. Algunas capturas 

de pantallas extraídas de estos ficheros se pueden consultar en los anexos C, H y K. Por 

ejemplo, el anexo H presenta y describe el fichero utilizado para el cálculo de la clase de 

calidad del parámetro Escherichia coli. 

Como se detalla en el anexo C, el fichero bruto obtenido con el módulo “Informes” de BDQE 

se compone de un membrete que resume los criterios empleados para la generación del 

informe BDQE mediante el módulo correspondiente (véase apartado 4.3.1), y de una tabla. 

Cada línea corresponde a un PC y un código de parámetro BDQE. Por ejemplo, si para el 

parámetro Escherichia coli, un PC tiene resultados de análisis provenientes de dos métodos 

de análisis, o sea dos códigos BDQE diferentes (por ejemplo ECOLIMP, ECOLI, véase Tabla 

5.2, sección 5.5), el fichero tendrá dos líneas diferentes para este PC. Cada línea contiene 

informaciones sobre el PC (nombre, número de contrato asociado, volumen captado, etc.) así 

como los valores máximo, mínimo y medio para cada uno de los métodos de análisis.  

Gracias a formulas, así como gráficas, se obtienen los resultados que se presentarán en la 

sección 6.4.  

6.3.2. Automatización con Macroinstrucciones 

Dada la importante cantidad de datos extraídos de BDQE, fue necesario automatizar el trabajo 

por medio de macroinstrucciones o macros. Se trata de pequeños programas informáticos en 

lenguaje VBA (Visual Basic for Applications) que se pueden ejecutar de forma secuencial 
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mediante una sola llamada u orden de ejecución. En este caso, macros fueron desarrolladas, 

en el software Visual Basic Editor, y ejecutadas en el programa Excel. Estas 

macroinstrucciones permiten entonces evitar la tediosa repetición de tareas (por ejemplo, 

poner un fondo de color a una celda Excel en función de su contenido). Es importante tener en 

cuenta que uno de los objetivos del proyecto es proporcionar al equipo una aplicación fácil de 

manejar para seguir el estudio. Para ello, la utilización de macroinstrucciones es 

imprescindible para crear ficheros Excel fáciles de entender y modificar. A continuación se 

explican los diferentes casos de aplicación de las macros en el presente estudio.  

� Supresión de los PC no gestionados por Veolia Eau : en los informes BDQE, no 

existe el criterio “gestionado por Veolia Eau”, o sea que si se decide trabajar sólo con 

las entidades gestionadas por Veolia Eau, hay que seleccionarlas a mano, en Excel. 

Por eso, se creó una macro para suprimir las líneas de los PC no gestionados por el 

grupo. 

� Supresión de las líneas duplicadas por el código BD QE: los PC en los cuales se 

utilizan varios métodos de análisis, corresponden a varias líneas del informe. Sin 

embargo, en el estudio se quiere conocer la concentración máxima obtenida, sin tener 

en cuenta el método de análisis. Para ello, una macro hace la síntesis de esas líneas, y 

conserva los valores mínimo, máximo y medio y el número de resultados, todos 

códigos confundidos, en una sola línea. 

� Búsqueda de los PC sin datos (“NR”) : Los PC que no tienen ningún resultado 

analítico para un parámetro dado no incluyen en los informes BDQE generados para 

cada parámetro. Por eso, para detectarlos, se utiliza una lista de todos los PC. Una 

macroinstrucción recorre la lista completa de los PC y para cada uno busca si está 

presente en la hoja Excel que contiene los resultados de análisis. Si el PC no está 

presente, se añade una nueva línea al final de la tabla, con los datos relativos al PC 

(nombre, número contrato, etc.) indicando “NR” en las celdas correspondientes a los 

valores máximo, mínimo y medio, y “0” en la celda “Número de resultados”. A modo de 

ejemplo, esta macro se puede consultar en el anexo I.1. 

� Cálculo de las clases de calidad de cada PC : Para realizar este estudio, se creó un 

fichero Excel para cada parámetro. En cada fichero, una primera hoja contiene los 

resultados de cada PC, después de la ejecución de las macros precedentes. Después, 

los resultados son separados por tipo de recurso y una hoja corresponde a cada tipo 

de agua (o sea cinco hojas suplementarias). Además, otra hoja contiene la tabla de 

umbrales del parámetro en cuestión. En otra tabla, se calcula el número de PC en 

cada clase, según el tipo de agua (Tabla 6.11 a Tabla 6.19) así como las gráficas de 

asociadas (Fig. 6.2 a Fig. 6.10). Gracias a esta hoja, con la tabla de umbrales, una 

macroinstrucción calcula la clase en la que se sitúa cada PC, y rellena una columna en 

la primera hoja que contiene todos los resultados. Finalmente, será necesario utilizar 



Pág. 58  Memoria 

 

únicamente esta hoja para calcular el indicador global (véase sección 7). A modo de 

ejemplo, esta macro se puede consultar en el anexo I.2. 

Gracias a estas macroinstrucciones, si se decide cambiar algunos umbrales en las tablas, las 

nuevas clases de calidad de los PC se pueden calcular de manera muy rápida. 

6.4. Resultados obtenidos 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos, o sea las distribuciones de los Puntos 

de Captación en las clases de calidad, según el parámetro, de acuerdo con las tablas Tabla 

6.2 a Tabla 6.10. Cada gráfica está acompañada por una tabla que contiene, para cada tipo 

de recurso, el número de PC en cada clase, y el número total de PC analizados. 

Seguidamente, se interpreta brevemente cada gráfica. Para leer esta sección con más 

comodidad, se puede consultar el anexo J que agrupa todas las tablas de umbrales. 

La clase « NR » (o sea “Sin Datos”) corresponde a los PC para los cuales no existe ningún 

resultado de análisis en la base de datos BDQE entre el 01/01/2005 y la fecha de obtención de 

los informes (a principios de abril de 2009). Anteriormente, en la sección 4.4.6 se mencionaron 

las posibles justificaciones de la ausencia de resultados. 

6.4.1. Escherichia coli 

Aguas superficiales A1

12,2%

12,2%

28,6%
12,2%

0,0%

34,7%

A+

A- 

B+

B-

C

NR

  

Aguas superficiales A2

40,2%

9,3%

8,2%13,4%

28,9%

A+

A- 

B

C

NR

  

Aguas superficiales A3

34,8%

38,3%

2,6%
18,3%

6,1%

A+

A- 

B

C

NR

 
Aguas subterráneas no 

influenciadas

64,3%

18,2%

3,5%

9,3%

0,1%

4,6%

A+

A- 

B+

B-

C

NR

  

Aguas subterráneas 
influenciadas

45,6%24,4%

17,7%

9,5%

2,8%

A+

A- 

B+

B-

C

NR

 

 

 

 

Fig. 6.2 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Escherichia coli  



Creación de un indicador de calidad de los recursos utilizados para la producción de agua potable  Pág. 59 

 

A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 6 6 17 6 0 35 
Superficial A2 8 39 28 9 84 
Superficial A3 3 40 44 7 94 

Subterránea no influenciada 1.859 269 101 133 2 2.364 
Subterránea influenciada 129 27 50 8 0 214 

� Aguas superficiales  

Se notan efectivamente las similitudes entre las distribuciones de las aguas superficiales 

de tipo A2 y de tipo A3. Entre las aguas superficiales de tipo A1, casi 1/3 de los PC están « 

NR », un 47% sobrepasan el valor guía dado por la reglamentación (20 E. coli / 100 ml) y 

por lo tanto deberían estar clasificados en categoría A2 o A3 para recibir tratamientos más 

adecuados. Sin embargo, ningún recurso de tipo A1 sobrepasa el límite de calidad (20 000 

E. coli / 100 ml). Por otra parte, un 38% de las aguas de tipo A2 superan el valor guía 

(2.000 E. coli / 100 ml) y un 9% el límite de calidad. Entre las aguas de tipo A3, un 44% 

sobrepasa el valor de 2.000 E. coli/100 ml, pero cabe destacar que este valor es inferior al 

valor guía de esta categoría, ya que para las aguas de tipo A3, el valor guía es igual al 

límite de calidad, o sea 20.000 E. coli/100 ml. Por lo tanto la clase B no tiene la misma 

significación para estos dos tipos de agua: un agua superficial A2 clasificada en B es más 

problemático que un agua superficial A3 en B. Finalmente, un 6% de estos recursos 

sobrepasan el límite de calidad (que es igual al valor guía). 

� Aguas subterráneas  

Entre los PC alimentados por aguas subterráneas no influenciadas por aguas 

superficiales, sólo un 8% sobrepasan el valor de 5 E. coli / 100 ml, valor a partir del cual se 

está seguro, con un intervalo de confianza del 95%, que hay presencia al menos de un 

microorganismo por 100 ml, según la ley de Poisson. Esta misma proporción es de 31% 

para las aguas subterráneas influenciadas por aguas superficiales. La reglamentación no 

fija ningún valor guía para las aguas subterráneas. Ningún PC sobrepasa el límite de 

calidad entre los que son alimentados por aguas subterráneas influenciadas por aguas 

superficiales, sin embargo dos PC alimentados por aguas subterráneas no influenciadas 

por aguas superficiales han sobrepasado al menos una vez este límite, lo que puede ser 

problemático en caso de ausencia de tratamiento antes del abastecimiento. Además, estos 

resultados indican que los recursos correspondientes están probablemente influenciados 

por aguas superficiales. 

Tabla 6.11 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Escherichia coli  
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6.4.2. Enterococos 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A - B + B - 

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 12 5 16 2 0 35 
Superficial A2 8 52 19 5 84 
Superficial A3 8 43 39 4 94 

Subterránea no influenciada 1.904 262 88 109 1 2.364 
Subterránea influenciada 145 24 39 5 0 213 

� Aguas superficiales 

Entre las aguas superficiales de tipo A1, casi 1/3 de los PC está « NR », 37% sobrepasan 

el valor guía dado por la reglamentación (20 enterococos / 100 ml) y por lo tanto deberían 

estar clasificados en categoría A2 o A3 para recibir los tratamientos adecuados. Sin 

embargo, ningún PC sobrepasa el límite de calidad (10 000 enterococos / 100 ml). 

Además, un 25% de las aguas de tipo A2 sobrepasa el valor de 1000 enterococos / 100 ml 

(valor guía) y un 5% el límite de calidad. Un 34% de las aguas de tipo A3 supera el valor 

de 1000 enterococos/100 ml, pero no es el valor guía para esta clase, y un 3% sobrepasa 

el límite de calidad. Los PC de la categoría « aguas superficiales A2 » clasificados en B o 

en C (o sea 20%) deberían estar en categoría A3 para ser tratados correctamente. 

Además, la superación del límite de calidad (10 000 enterococos / 100 ml) puede ser más 

problemático para las aguas de tipo A2 que para las aguas de tipo A3 porque estas 

Fig. 6.3 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Enterococos 

Tabla 6.12 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Enterococos 
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últimas sufren un tratamiento más intenso.  

Hay similitudes entre las aguas superficiales de tipo A2 y de tipo A3. Sin embargo, se 

observa una proporción más importante de PC en clase A para las aguas de tipo A2 que 

para las aguas de tipo A3, pero esto se explica porque el umbral entre la clase A y la clase 

B para las aguas A3 es superior al valor guía de esta categoría de agua. En realidad un 

3% de PC en clase C sobrepasan el valor guía (igual al límite de calidad). 

� Aguas subterráneas:  

Entre los PC alimentados por aguas subterráneas no influenciadas, un 7% sobrepasa el 

valor de 5 enterococos / 100 ml (PC en clase B+, B- o C), valor a partir del cual se está 

seguro de que hay presencia de al menos un enterococo para 100 ml, según la ley de 

Poisson. Esta misma proporción es de 24% para las aguas subterráneas influenciadas por 

aguas superficiales (PC en clase A-, B+, B- o C).  

La reglamentación no impone ningún valor guía para las aguas subterráneas. Ningún PC 

sobrepasa el límite de calidad entre los que son alimentados por aguas subterráneas 

influenciadas por aguas superficiales, sin embargo un PC alimentado por un recurso 

subterráneo no influenciado sobrepasó al menos una vez este límite, lo que puede ser 

problemático en caso de ausencia de tratamiento antes del abastecimiento. Sin embargo 

entre los recursos subterráneos no influenciados por aguas superficiales, para un 66% de 

los PC, todos los resultados de análisis realizados sobre enterococos entre 2005 y 2009 

fueron negativos (0 enterococos / 100 ml). 

� Comparación con les resultados de E. coli  

A partir de los resultados se comprueba que la reglamentación (valores guía y límites de 

calidad) se respeta por una proporción más grande de PC para los enterococos que para 

Escherichia coli. Los porcentajes de PC en clase B o C son más reducidos para los 

enterococos que para les E. coli, en beneficio de la clase A que contiene un número más 

grande de PC. Pero globalmente, los PC se reparten de una manera bastante similar para 

estos dos parámetros. 

6.4.3. Bacterias coliformes 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A - B + B - 

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 3 5 15 3 0 26 
Superficial A2 7 30 28 6 71 
Superficial A3 3 51 37 6 101 

Subterránea no influenciada 845 224 231 131 1 1.432 
Subterránea influenciada 57 36 37 1 0 131 

Lo primero que se puede constatar, es que el número de PC “NR”, o sea, sin datos, es muy 

elevado. Esta ausencia de resultados de análisis se explica porque las bacterias coliformes no 

están reglamentadas: no existe ningún límite de calidad ni valor obligatorio. Sin embargo, la 

reglamentación europea, y, por transposición, la reglamentación francesa, definen valores 

guía para las aguas brutas. En cambio, el análisis de bacterias coliformes no está pedido en el 

programa de muestreos y análisis de la Orden del 11 de enero de 2007 [7][7]. Por eso, los 

operadores y las autoridades sanitarias no lo analizan siempre. Por otro lado, cabe destacar 

que las bacterias coliformes se analizan con el mismo método que Escherichia coli: se buscan 

colonias de bacterias coliformes, y si el resultado es positivo, se busca si entre estas colonias 

algunas son de Escherichia coli. Por eso, cuando se tiene un resultado de E. coli (que es un 

parámetro reglamentado), se tiene también forzosamente un resultado para las bacterias 

coliformes, pero desafortunadamente este no siempre está registrado. 

� Aguas superficiales : Entre las aguas superficiales de tipo A1, A2 y A3, un 37%, 

respectivamente un 33% y un 5% sobrepasan el valor guía asociado (50; 5.000 y 

50.000 bacterias coliformes / 100 ml, respectivamente). En este caso no existe límite 

de calidad.  

� Aguas subterráneas : Sólo un 4,5% de las aguas subterráneas no influenciadas y un 

13,5% de las aguas subterráneas influenciadas por aguas superficiales sobrepasan el 

valor de 50 bacterias/100 ml. Un Punto de Captación alimentado por un agua no 

influenciada por agua superficial se encuentra en clase C, lo que puede ser 

problemático si no hay tratamiento antes de la distribución. 

Fig. 6.4 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Bacterias Coliformes 

Tabla 6.13 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Bacterias Coliformes 
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6.4.4. Cryptosporidium y Giardia 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 10 5 12 3 30 
Superficial A2 8 7 33 30 1 79 
Superficial A3 1 9 29 35 4 78 

Subterránea no influenciada 196 9 16 8 229 

Subterránea influenciada 71 25 5 1 102 

Cabe destacar que los parásitos Cryptosporidium y Giardia no son parámetros reglamentados. 

No están presentes en la lista de parámetros a analizar en la Orden del 11 de Enero de 2007 

[7][7], sin embargo los gestores tienen que buscar si hay parásitos en el agua cuando se han 

encontrado bacterias anaerobias sulfito-reductoras. Así pues, muchos PC quedan sin datos 

(“NR”), sobre todo en el caso de las aguas subterráneas no influenciadas por agua de 

superficie. 

En lo que se refiere a las aguas superficiales, un 30,6% de las aguas de tipo A1 sobrepasan el 

valor de 10 parásitos/100l, un 32% de las aguas de tipo A2 y un 34% de las aguas de tipo A3 

están en clase B- o C porque sobrepasan el valor de 100 parásitos / 100l. 

Fig. 6.5 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Cryptosporidium - Giardia 

Tabla 6.14 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Cryptosporidium - 

Giardia 
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6.4.5. Amonio 

Aguas superficiales A1

30,6%

4,1%

20,4% 4,1%

40,8%

0,0%

A +

A - 

B +

B -

C

NR

  

Aguas superficiales A2

2,1% 12,4%

0,0%

39,2%

46,4%
A +

A - 

B

C

NR

  

Aguas superficiales A3

20,0%

1,7%

59,1%

0,9%

18,3% A +

A - 

B

C

NR

 
Aguas subterráneas no 

influenciadas
23,5%

59,7%

6,0%

9,1%

0,1%

1,6%

A +

A - 

B +

B -

C

NR

  

Aguas subterráneas 
influenciadas

6,3%
10,2%

28,8%

53,0%
1,8%

0,0%

A +

A - 
B +

B -
C

NR

 

 

 

A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 20 2 10 2 0 34 
Superficial A2 45 38 0 2 85 
Superficial A3 23 68 2 1 94 

Subterránea no influenciada 1.727 262 173 47 3 2.212 
Subterránea influenciada 151 29 18 5 0 203 

Globalmente, la calidad relativa al amonio es muy buena. La mayoría de los PC con datos 

están en clase A. En total, sea cual sea el tipo de agua, sólo seis PC (o sea un 0,11%) están 

en clase C, es decir que han sobrepasado al menos una vez el límite de calidad reglamentario. 

6.4.6. Carbono Orgánico Total 
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Fig. 6.6 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Amonio 

Tabla 6.15 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Amonio 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 9 6 8 8 1 32 
Superficial A2 11 15 12 21 26 85 
Superficial A3 0 6 11 39 38 94 

Subterránea no influenciada 1.420 682 58 53 4 2.217 
Subterránea influenciada 100 59 22 10 2 193 

� Aguas superficiales : La primera cosa que se puede notar es la proporción importante 

de PC clasificados en C, sobre todo para las aguas de tipo A2 y A3 (respectivamente 

un 26,5% y un 33%). En el caso de las aguas de tipo A1, un 18,4% respeta la 

referencia de calidad de las aguas tratadas (2 mg/l) y un 12,2% se sitúa entre 2 mg/l y 

3 mg/l. Estas mismas proporciones son de 11,2% y 15,3% para la categoría A2. Estos 

porcentajes son mucho menor para las aguas de tipo A3 (0,0% y 5,2%) ya que estos 

recursos tienen más materia orgánica. 

� Aguas subterráneas : Las aguas subterráneas tienen una calidad relativamente buena 

para este parámetro: un 70% de las aguas no influenciadas por aguas superficiales y 

un 56% de las influenciadas respetan el valor de 2 mg/l, o sea la referencia de calidad 

aplicada a las aguas tratadas. Incluso sin tratar, tienen una calidad suficiente para ser 

consumidas sin riesgo. Respectivamente cuatro PC (0,1%) y dos PC (0,7%) han 

sobrepasado el límite de calidad (10 mg/l). 

Fig. 6.7 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro COT 

Tabla 6.16 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro COT 
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6.4.7. Nitratos 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 31 3 0 0 0 34 
Superficial A2 35 17 23 6 5 86 
Superficial A3 21 25 26 11 13 96 

Subterránea no influenciada 934 540 654 183 9 2.320 
Subterránea influenciada 86 58 49 13 0 206 

� Aguas superficiales : En lo que se refiere a las aguas de tipo A1, todos los PC para 

los cuales se disponen de resultados de análisis están clasificados en A+ o A-, es decir 

que respetan el valor guía de la reglamentación. Sin embargo, la proporción de PC 

“NR” es importante: un 30,6%. Las aguas de tipo A2 tienen globalmente una calidad 

buena, ya que un 53,6% respeta el valor de 25 mg/l, característica de una calidad 

óptima para el consumo humano según el indicador SEQ-Eau (anexo D). Un 29,9% se 

sitúa entre 25 mg/l y 50 mg/l mientras que un 5,2% está por encima del límite de 

calidad. En cuanto a las aguas de tipo A3, un 40% respeta el valor de 25 mg/l, y un 

32,2% el valor de 50 mg/l que es el límite de calidad reglamentario. Un 11,3% de los 

PC sobrepasa este mismo límite admisible y en consecuencia está clasificado en C. 

� Aguas subterráneas : Un 50,6% de los PC alimentados por aguas no influenciadas 

están clasificados en A+ o A-, o sea, la concentración máxima observada fue inferior a 

25 mg/l. Un 22,5% se sitúa entre 25 mg/l y 50 mg/l y un 6,3% entre 50 mg/l y 100 mg/l 

que es el límite de calidad. Un 0,3%, equivalente a nueve PC, han sobrepasado este 

Fig. 6.8 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Nitratos 

Tabla 6.17 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Nitratos 
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límite. En cuanto a las aguas influenciadas, estos porcentajes son muy similares: 

aproximadamente la mitad de los PC están en clase A, un 17,3 en B+, un 4,6% en B- y 

ningún recurso sobrepasó el limite de calidad de 100 mg/l. 

6.4.8. Turbidez 
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A B Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  B + B -  

C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 8 14 11 3 0 36 
Superficial A2 17 39 9 22 0 87 
Superficial A3 9 31 21 38 0 99 

Subterránea no influenciada 1.620 237 224 304 0 2.385 
Subterránea influenciada 117 28 25 46 0 216 

Globalmente, se nota que ningún PC, sea cual sea el tipo de agua, está clasificado en C. 

Esto se debe al umbral muy elevado definido entre la clase B y la clase C, o sea 3.750 

NFU. Este valor corresponde al límite a partir del cual las aguas ya no se consideran aptas 

para potabilización, según el indicador SEQ-Eau (véase anexo D). Parece muy elevado, 

pero generalmente los tratamientos aplicados en la ETAP eliminan eficazmente la turbidez. 

� Aguas superficiales : Un 44,9% de los PC alimentados por aguas superficiales de tipo 

A1 respetan el valor de 5 NFU, o sea que podrían ser aceptables por el consumidor en 

cuanto a la turbidez, según las recomendaciones de la OMS. Un 7,7% se sitúa entre 5 

NFU y 35 NFU, mientras que un 6,1% sobrepasa el valor de 35 NFU. En cuanto a las 

aguas de tipo A2, un 57,1% de los PC están clasificados en A+ o A-, es decir que la 

Fig. 6.9 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Turbidez 

Tabla 6.18 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Turbidez 
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turbidez máxima medida fue inferior a 35 NFU. Un 9,2% está en clase B+, (turbiedad 

situada entre 35 y 100 NFU). Un 22,4% de los PC sobrepasa este último valor (clase 

B-). Las aguas de tipo A3 tiene una calidad un poco menor, los umbrales siendo los 

mismos que para las aguas de tipo A2. Sólo un 34,5% de los PC tienen una turbidez 

inferior a 35 NFU. Un 18,1% y un 32,8% respectivamente se sitúan en las clase B+ 

(turbiedad entre 35 y 100 NFU) y B- (turbiedad entre 100 y 3.750 NFU). 

� Aguas subterráneas : Un 64,2% de los recursos subterráneos no influenciados y un 

50,9% de los subterráneos influenciados respetan el valor de 5 NFU que corresponde 

al umbral de confort recomendado por la OMS. La proporción de recursos clasificados 

en B+ es de un 7,7% para las aguas no influenciadas y de un 8,8% para las aguas 

influenciadas. Respectivamente un 10,5% y un 16,1% están clasificados en B-: estas 

aguas son prioritarias, ya que presentan una turbidez superior a 5 NFU, que puede 

interferir con la cloración si no se dispone de una etapa previa de clarificación.  

6.4.9. Pesticidas 
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A Distribución de los PC 
según el tipo de agua A + A -  

B C Total PC por 
tipo de agua 

Superficial A1 28 8 3 39 
Superficial A2 22 9 51 82 
Superficial A3 6 5 54 26 91 

Subterránea no influenciada 1.180 593 416 6 2.195 
Subterránea influenciada 107 61 25 0 193 

Fig. 6.10 – Distribución de los PC en las clases de calidad según el tipo de agua, para el parámetro 

Pesticidas 

Tabla 6.19 – Distribución de los PC en las clases de calidad para el parámetro Pesticidas 



Creación de un indicador de calidad de los recursos utilizados para la producción de agua potable  Pág. 69 

 

� Aguas superficiales : Las aguas superficiales de tipo A1 son globalmente de buena 

calidad respecto al parámetro pesticidas. En efecto, para más de la mitad de los PC 

nunca se detectaron pesticidas. Luego, un 14,5% está clasificado en B, lo que significa 

que la concentración máxima en pesticidas fue inferior a 0,1 µg/l, que es el límite de 

calidad para las aguas brutas. Un 5,5% de los PC sobrepasa este límite y casi un 30% 

está NR. La calidad global es mucha menor para las aguas de tipo A2, ya que para 

más de un 50% de los PC el límite de calidad aplicado a las aguas brutas fue 

sobrepasado. Esta proporción es mucho menor para las aguas de tipo A3, pero cabe 

destacar que el límite de calidad aplicable a estas aguas vale 2 µg/l, contra 0,1 µg/l 

para las aguas de tipo A2. Esta diferencia es lógica ya que las ETAP que tratan aguas 

de tipo A3 deben comportar una etapa de afinado (por ejemplo carbón activo). 

� Aguas subterráneas : Globalmente la calidad de las aguas subterráneas es buena, 

respecto a este parámetro. En efecto, para alrededor de un 40% de los recursos, ya 

sean influenciados o no, nunca se han detectado pesticidas. Aproximadamente un 

20% presentó concentraciones en pesticidas inferiores a 0,1 µg/l, que es el límite de 

calidad aplicable a las aguas de consumo. Para un 14,3% de las aguas no 

influenciadas y un 9,1% de las aguas influenciadas, la concentración máxima 

encontrada se sitúa entre 0,1 µg/l y 2 µg/l, que es el límite de calidad para las aguas 

brutas de origen subterráneo. Seis PC, o sea un 0,2% de los PC alimentados por 

aguas no influenciadas sobrepasaron este límite de calidad. Esta proporción es nula 

para las aguas influenciadas. Estos resultados muestran que ciertas aguas están 

actualmente clasificadas como “no influenciadas” sin razón. 

6.5. Análisis de fiabilidad 

Cuando se obtiene un resultado, es imprescindible conocer su fiabilidad. En el caso de este 

estudio, dado la escasez de los resultados de análisis, es importante tener en cuenta el 

número de datos empleados para el cálculo del indicador. En efecto, si se tiene un único 

resultado para un PC, el indicador puede ser poco representativo de la realidad.  

Como se ha explicado antes, a la hora de desarrollar la aplicación del BQR, se desdoblará el 

cálculo de las clases de calidad, con respectivamente dos y cinco años de extracción. Esto lo 

realizará la empresa informática GIEAU. De momento, todo el análisis fue hecho con una 

duración de extracción de los datos de cinco años. 

Para conocer la fiabilidad del indicador, se introduce un índice de fiabilidad. Para ello se 

definen los umbrales siguientes: 

� Más de 30 resultados: muy fiable. 

� Entre 10 y 29 resultados: fiable. 
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� Entre 5 y 9 resultados: poco fiable. 

� Entre 1 y 4 resultados: no fiable. 

� Ningún resultado: “NR”, o sea “sin datos”. 

Se consideró también distinguir estos umbrales para las aguas subterráneas y las aguas 

superficiales. En efecto, según la orden del 11 de enero de 2007 [7] se piden más análisis 

para las aguas superficiales que para las aguas subterráneas, para un mismo volumen 

captado (véase Tabla 4.1). 

La Fig. 6.11 muestra la repartición de los PC en función de la fiabilidad de las clases de 

calidad calculadas, para cada parámetro. 
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Globalmente, se nota que el número de PC sin datos (“NR”) oscila entre un 18% y un 25%, 

excepto para los parámetros Cryptosporidium y Giardia cuyo análisis no es obligatorio. Se nota 

también que las reparticiones son muy similares de un parámetro a otro, salvo para los 

pesticidas. En el caso de este parámetro, para la mayoría de los PC el cálculo resulta “muy 

fiable”. Esto se puede explicar por la multitud de moléculas analizadas. En efecto, la clase de 

calidad “pesticidas” corresponde a más de 500 códigos de parámetros en BDQE. Por eso, es 

muy fácil tener más de 30 resultados de análisis en cinco años. En promedio, un PC tiene 

234,6 resultados de análisis para pesticidas, según la Tabla E.1 del anexo E. 

Por lo que se refiere a los parámetros Escherichia coli, enterococos, amonio, COT, nitratos y 

turbidez, los PC se reparten aproximadamente de la manera siguiente: 

Fig. 6.11 – Distribución de los PC en función de la fiabilidad de las clases de calidad calculadas para 

cada parámetro. 
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� Para más de un 50% de los PC, el cálculo no se considera fiable, es decir que se 

dispone de menos de 5 resultados de análisis. Dado que la mayoría del agua bruta 

utilizada por Veolia Eau proviene de recursos subterráneos (véase anexo E), en 

general se trata de caudales pequeños y por eso la frecuencia de análisis pedida por la 

reglamentación es de uno cada cinco años, según la Tabla 4.1. 

� Para un 10% de los PC, el resultado obtenido para el cálculo de las clases de calidad 

es poco fiable, según los umbrales definidos precedentemente. Es decir que se 

dispone de entre 5 y 9 resultados de análisis. 

� Sólo un 8% de los PC pudieron ser estudiados con un número de resultados situado 

entre 10 y 29. Las clases de calidad calculadas están asociadas a un índice de calidad 

“fiable”. 

� Finalmente, muy pocos PC tienen más de 30 resultados de análisis por cada 

parámetro: aproximadamente entre 3% y 4%. 

Dado el número limitado de resultados de análisis para la mayoría de los PC, el indicador 

global que se obtendrá será relativamente poco fiable. Sin embargo, uno de los objetivos de 

este indicador, es incentivar a los operadores a que hagan más análisis. En consecuencia, si 

aumentan realmente la frecuencia de análisis, el indicador será cada vez más fiable de año en 

año. 
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7. CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR GLOBAL 

El objetivo principal del proyecto es obtener un indicador de la calidad de los recursos hídricos 

utilizados para la producción de agua potable. En la sección precedente, se definió la 

construcción de clases de calidad para cada parámetro. La etapa siguiente consiste en 

combinarlas de manera adecuada para obtener un indicador único, lo más representativo 

posible de la realidad. 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

� Agrupación de los parámetros en familias y cálculo de un indicador intermedio por 

familia.  

� Cálculo del indicador global, a partir de las familias de parámetros, según un árbol de 

decisión. 

� Inserción de comentarios específicos a cada caso. 

El indicador final vale A si el recurso hídrico tiene una buena calidad, B si es de calidad media 

(se conservan las subclases B+ y B- para distinguir las aguas que son más propensas a 

presentar un riesgo) y C si es de mala calidad. 

7.1. Agrupación de los parámetros en familias 

Se distinguen básicamente dos tipos de parámetros: los parámetros microbiológicos 

(Escherichia coli, enterococos, bacterias coliformes, Cryptosporidium y Giardia) y los 

parámetros físico-químicos (amonio, carbono orgánico total, nitratos, pesticidas y turbiedad). 

7.1.1. Parámetros microbiológicos 

Entre los parámetros microbiológicos, se decidió crear dos familias:  

� una primera familia, llamada “Microbiología”, calculada con los parámetros E. coli y 

enterococos que están sometidos a la reglamentación, es decir que las aguas brutas 

tienen que respetar unos límites de calidad. 

� una familia “Microbiología Complementaria” con las bacterias coliformes y los parásitos 

Cryptosporidium – Giardia, para los cuales no existe ningún valor obligatorio en la 

reglamentación sobre aguas brutas.  

Estos cuatro parámetros microbiológicos no se pueden considerar conjuntamente ya que no 

tienen el mismo peso. Por ejemplo, puede ser más problemático sobrepasar el límite de 
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calidad para Escherichia coli que tener la misma cantidad de bacterias coliformes, ya que 

estas pueden tener un origen ambiental. 

Las figuras que siguen representan los árboles de decisión utilizados para el cálculo de los 

indicadores intermedios de las familias “Microbiología” y “Microbiología Complementaria”. El 

indicador intermedio se considera “NR” (sin datos) sólo si todos los parámetros son “NR”. 

Dada la escasez de resultados, esto permite obtener un resultado, incluso si los análisis son 

incompletos.  

 

 

 

Fig. 7.1 – Árbol de decisión de la familia “Microbiología” 

Fig. 7.2 – Árbol de decisión de la familia “Microbiología Complementaria” 
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7.1.2. Parámetros físico-químicos 

Siguiendo la misma metodología, se define también una familia “Química” con los parámetros 

sometidos a límites de calidad, o sea amonio, COT, nitratos y pesticidas. De momento, se deja 

de lado la turbiedad ya que para las aguas brutas no existe ningún valor obligatorio y además 

como se ha explicado antes, la turbiedad no representa un riesgo sanitario en sí. De la misma 

manera que para los parásitos Cryptosporidium y Giardia, el parámetro turbiedad se utilizará 

luego para insertar comentarios. 

La figura siguiente representa el árbol de decisión seguido para calcular el indicador 

intermedio de la familia “Química”. 

 

7.2. Cálculo del indicador global 

Una vez obtenidos los indicadores intermedios por familias, se calcula finalmente el indicador 

global. Para ello se utilizan únicamente las familias “Microbiología” y “Química”, que 

corresponden a parámetros reglamentados por límites de calidad. La familia “Microbiología 

Complementaria” y el parámetro “turbiedad” podrán servir para dar más precisiones al 

indicador global en casos específicos, mediante comentarios (véase sección 7.3). 

En el caso del indicador global, se da la prioridad a la clase C, respecto a la clase “NR”, y a la 

clase “NR” respecto a las clases “A” y “B”. Es decir, si una familia está clasificada en C y la 

Fig. 7.3 – Árbol de decisión de la familia “Química” 
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otra está sin datos, es importante poner de relieve la mala calidad del agua, dado que “C” es la 

peor clase. Sin embargo, si una familia está “NR” y la otra “A” o “B”, el indicador vale “NR”. En 

efecto, dar una clasificación global “A” o “B” al recurso hídrico no sería apropiado ya que es 

posible que si se hubiese analizada esta familia, el resultado podría haber sido C. 

Además, se distinguen mediante colores una mala calidad microbiológica (rojo) o una mala 

calidad química (naranja). Si las dos familias están clasificadas en C, esto se identifica con el 

color marrón. De la misma manera, si ninguna de las dos familias tiene datos (“NR”), el 

indicador es negro, mientras que si una sola familia es “NR”, el indicador es gris. Los colores 

utilizados aquí son coherentes con los del indicador de calidad del agua tratada empleado por 

Veolia Eau, a nivel internacional. Estos colores se utilizan también en el BQE. La Fig. 7.4 

representa el árbol de decisión utilizado. 

 

7.3. Inserción de comentarios 

Para proporcionar más información a los gestores que una simple letra, se añaden 

Fig. 7.4 – Árbol de decisión del indicador global 
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comentarios cuando es necesario, mediante una macroinstrucción.  

7.3.1. Utilización del parámetro “ Cryptosporidium  - Giardia ” 

No se ha tenido en cuenta este parámetro en el cálculo del indicador global, sin embargo, la 

información que contiene puede tener importancia. En efecto, si el parámetro Cryptosporidium 

– Giardia está en “C”, es necesario informar al gestor del recurso, para sensibilizarlo de los 

riesgos potenciales y para que verifique si los tratamientos aplicados en la ETAP son 

adecuados. Por eso, se decidió añadir comentarios específicos en función del tipo de agua y 

de la concentración máxima encontrada (véase umbrales en la Tabla 6.5).  

� El riesgo puede ser importante en el caso de las aguas subterráneas no influenciadas 

por aguas superficiales, ya que estas pueden ser distribuidas sin tratar. Por eso, 

incluso si la cantidad de parásitos encontrada es baja, el riesgo existe. Por lo tanto, si 

un PC de esta categoría de agua está clasificado en “C”, se añade el comentario 

siguiente: “Presencia de parásitos: verificar tratamientos”.  

Para los otros tipos de agua, se insertan dos comentarios diferentes:  

� Si el valor máximo medido sobrepasa 100 parásitos / 100l., se incluye el comentario: 

“Presencia importante de parásitos (más de 100 Cryptosporidium y/o Giardia por 

100l.): verificar que los tratamientos permiten una disminución suficiente de la 

población”. 

� Si el valor máximo medido sobrepasa 1000 parásitos / 100l., se incluye el comentario: 

“Presencia muy importante de parásitos (más de 1000 Cryptosporidium y/o Giardia 

por 100l.): verificar que los tratamientos permiten una disminución suficiente de la 

población”. 

7.3.2. El caso de las aguas subterráneas no influen ciadas por aguas 

superficiales 

Como se ha dicho antes, las aguas subterráneas consideradas como no influenciadas por 

aguas de superficie pueden ser las más peligrosas ya que la ETAP asociada no siempre 

dispone de un tratamiento eficaz. Por eso, pareció adecuado indicar la presencia de 

contaminación más allá de un cierto umbral. Cuando el indicador global está en “C”, el 

resultado es muy explicito y se supone que el gestor va a interesarse más en detalles del 

estudio (va a mirar los resultados para cada familia, y a lo mejor para cada parámetro). Sin 

embargo, si el indicador global es “B”, el gestor puede pensar que su agua es de buena 

calidad mientras que puede existir un riesgo. Para ello: 

� Cuando la clase “Microbiología” está en “B –“, se indica que el recurso tiene más de 20 

E. coli o enterococos por 100 ml. 
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� Cuando la familia “Química” está en “B –“, significa que el umbral aplicado a las aguas 

tratadas fue sobrepasado y se indica la lista de los parámetros implicados. 

Además, para tener en cuenta la turbiedad, se puede añadir un comentario relativo a este 

parámetro. En la reglamentación francesa, la turbiedad sirve para determinar si un agua 

subterránea está influenciada por aguas superficiales o no (véase sección 6.2.9). Por lo tanto, 

cuando el valor de la turbiedad sobrepasa 2 NFU, se inserta el comentario “Recurso no 

influenciado que presenta picos de turbiedad > 2 NFU: etapa de filtración recomendada”. 

7.3.3. Subproductos de cloración 

Sea cual sea el tipo de agua, cuando el COT es muy elevado en el agua, existe un riesgo de 

formación de subproductos en la etapa de cloración. Estos pueden ser peligrosos para la 

salud, como por ejemplo los trihalometanos. Por eso, se añade también un comentario: “Límite 

de calidad COT sobrepasado: riesgo de formación de subproductos de cloración”. 

7.3.4. Parámetro “bacterias coliformes” 

Finalmente, el parámetro “bacterias coliformes” se utiliza sólo para calcular la familia 

“Microbiología Complementaria”, pero esta no se toma en cuenta en el cálculo del indicador 

global. Sin embargo, pareció importante dejar la información dada por la clase de calidad 

correspondiente, a disposición de los encargados de explotaciones. Si el indicador global vale 

A, o B, pero que la familia “Microbiología Complementaria” vale C, se podrá detectar 

fácilmente si esta mala calidad proviene de los parásitos o de las bacterias coliformes. 

7.4. Tratamiento informático de los datos 

El fichero utilizado en esta sección se detalla en el anexo K. Es en él que se calculan las tres 

familias, el indicador global y se integran los comentarios. Este trabajo se hace mediante 

varias macroinstrucciones, según las etapas siguientes. 

� Cálculo de los indicadores intermedios por familias : Para calcular indicadores 

intermedios según las tres familias descritas en el apartado 7.1, se utilizó una macro 

según los árboles de decisión representados en las Fig. 7.1, Fig. 7.2 y Fig. 7.3. Para 

conseguirlo, la macro utiliza las clases de calidad de todos los parámetros, que 

corresponden a las columnas K a S en el anexo K. Para poner de relieve los 

resultados, se añade un color de fondo en las celdas, en función del resultado 

obtenido.  

� Cálculo del indicador global : Una vez calculadas las familias (en las columnas T, U y 

V del fichero), se calcula el indicador global, siguiendo el árbol de decisión de la Fig. 

7.4. El resultado se indica en la columna W. 
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� Inserción de comentarios : Además, según el resultado obtenido para el indicador 

global, y más particularmente en las clases de calidad, se insertan comentarios 

conforme al apartado 7.3. Para ello, la macro analiza las diferentes celdas relativas a 

un recurso, y el comentario se completa a medida que un resultado de clase de calidad 

lo necesita.  

� Identificación mediante colores : En las columnas que indican las clases de calidad 

de los nueve parámetros (columnas K a S en el anexo K), no se definió ningún color de 

fondo, por razones de legibilidad. Sin embargo, pareció importante poner de relieve las 

celdas que corresponden a un límite de calidad sobrepasado, o a un valor guía 

respetado. De esta manera, se resaltan los resultados positivos y negativos. Además, 

si el indicador global de un recurso hídrico vale C, se puede saber rápidamente cuales 

son los parámetros problemáticos. Si un recurso ha sobrepasado el límite de calidad 

para un parámetro dado, el resultado se pone de color rojo en la celda 

correspondiente. En cambio, si los resultados de análisis del agua siempre han 

respetado el valor guía, el resultado es de color azul. 

� Gráficas de distribución : después de haber calculado el indicador global para todos 

los PC, es interesante tener una visión general de la distribución de los Puntos de 

Captación. Se utiliza una macroinstrucción que cuenta el número de PC en cada clase 

para cada tipo de agua. De este modo, se obtienen las gráficas dadas en la Fig. 7.5. 

� Actualización del fichero : Se realizó una macroinstrucción que permite actualizar 

todo el fichero, por ejemplo si se cambian los umbrales para el cálculo de las clases de 

calidad. Así pues, esta macro llama consecutivamente las macros citadas 

anteriormente, para que se ejecuten todas. De esta manera, sólo se tiene que hacer 

clic en un botón para recalcular todos los resultados. 

� Generación de ficheros regionales : Para informar a los gestores de ETAP de la 

calidad de sus recursos, evaluada mediante el indicador, se decidió enviar a cada 

responsable de región un fichero parcial. Para ello, a partir del fichero global que 

contiene todos los datos de Francia, una macro permite generar ficheros regionales, 

conservando únicamente los datos de la región deseada y calculando de nuevo las 

gráficas de distribución.  

7.5. Resultados obtenidos para el indicador global 

El anexo K es un extracto del fichero Excel utilizado para calcular el indicador global. Las 

distribuciones presentadas a continuación fueron obtenidas mediante macroinstrucciones. 
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7.5.1. Distribución de los PC  

Las gráficas que siguen muestran las distribuciones obtenidas, según el tipo de agua, en las 

clases A, B, C y NR. 
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Fig. 7.5 – Distribución de los PC en función de su indicador global y del tipo de agua 
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Distribución de los PC 
según el tipo de agua A B + B B - C C C NR NR Total  

Superficial A1 7 11 2 11 3 0 0 3 12 49 
Superficial A2 14 2 5 8 46 1 9 2 11 98 
Superficial A3 3 1 9 29 45 3 7 4 16 117 

Subterránea no influenciada 987 618 268 385 22 2 0 182 430 2.894 
Subterránea influenciada 73 81 18 33 2 0 0 15 63 285 

7.5.2. Interpretación de los resultados 

� Aguas superficiales : Las aguas de tipo A1 se reparten de la manera siguiente: un 

14,3% de los PC están clasificados en A, un 48,9% en B y un 6,1% en C. La 

proporción de PC que no tienen datos, ni en microbiología, ni en físico-química (NR, 

color negro), es de 24,5%. Se puede subrayar que todos los recursos clasificados en C 

sufren una contaminación sobre todo química (en naranja en la gráfica). El porcentaje 

de recursos de mala calidad (clase C) es mucho más elevado para las aguas de tipo 

A2: más de un 50%. Un 46,9% sufre una contaminación química (color naranja), un 

1% una contaminación microbiológica (color rojo), y un 9,2% tiene problemas tanto 

microbiológicos como físico-químicos (color marrón). En cuanto a las aguas de tipo A3, 

la distribución es muy similar, con alrededor de un 50% de los PC en clase C. La 

mayoría de estos PC sufre una contaminación química (un 38,5%). Un 2,6% tiene 

problemas microbiológicos mientras que un 6% acumula los dos tipos de 

contaminación. Por lo tanto, será necesario vigilar individualmente todos estos 

recursos para comprobar que los tratamientos aplicados son eficaces y que no existen 

riesgos para la salud de los consumidores. En particular, una contaminación 

microbiológica puede tener un impacto sanitario inmediato, generando por ejemplo 

epidemias de gastroenteritis.  

� Aguas subterráneas : Las aguas subterráneas tienen globalmente una calidad mucho 

mejor que las aguas superficiales. En cuanto a las aguas no influenciadas por aguas 

de superficie, un 34,1% de los PC están clasificados en A, un 44% en B (entre los 

cuales un 13,3% está en B-) y un 0,9% en C. Se tendrá que estudiar en prioridad los 

recursos en C y en B- porque pueden existir riesgos sanitarios si los tratamientos no 

son suficientemente efectivos. Las aguas influenciadas tienen más o menos la misma 

distribución, con un 25,6% de los PC en clase A, un 46,3% en clase B (entre los cuales 

un 11,6% en B-) y un 0,7% en C, con una contaminación únicamente química. 

Tabla 7.1 – Distribución de los PC en función de su indicador global y del tipo de agua 





Creación de un indicador de calidad de los recursos utilizados para la producción de agua potable  Pág. 83 

 

8. COMPARACIÓN CON LOS DATOS DEL AGUA 

TRATADA 

8.1. Interés 

El objetivo principal del indicador de calidad de los recursos es poner de relieve las aguas 

brutas destinadas a potabilización que presentan una fuerte contaminación según su tipo 

(superficial A1, A2, A3, subterránea influenciada o no). La prioridad de Veolia Eau es 

suministrar un agua exenta de riesgos para la salud de los consumidores. Como 

consecuencia, cuando se detecta un recurso de riesgo, es imprescindible asegurarse de que 

el agua, una vez tratada, es apta para el consumo humano, es decir que los procesos de 

tratamiento son apropiados y eficaces. Para ello, después de haber caracterizado la calidad de 

los recursos mediante el indicador global se tienen que estudiar los resultados de análisis en 

las Unidades de Producción alimentadas por estas aguas y se comprobar la conformidad del 

agua distribuida con la reglamentación. 

8.2. Metodología 

8.2.1. Utilización del Informe sobre la Calidad del  Agua 

Para llegar a este fin, varios métodos son posibles. El Informe sobre la Calidad del Agua 

(BQE, descrito en el apartado 4.3.2), proporciona clases de calidad a la salida de las ETAP y 

en las zonas de distribución, a partir de los resultados de análisis presentes en la base de 

datos. Estos informes son generados periódicamente por la filial informática de Veolia, 

actualizando cada vez los indicadores. Por lo tanto, si se detecta un recurso muy contaminado 

con el indicador global definido anteriormente, se podrían estudiar estas clases de calidad 

para asegurarse de la conformidad del agua tratada con la reglamentación aplicable, para los 

parámetros problemáticos. Sin embargo, en el BQE no existen clases de calidad para todos 

los parámetros estudiados aquí: entonces, se tendría que crear nuevas.  

8.2.2. Creación de nuevos indicadores 

Otra solución sería crear directamente nuevos indicadores sobre el agua a la salida de las 

Unidades de Producción y en las Zonas de Distribución, extrayendo los resultados de análisis 

para los nueve parámetros, mediante la aplicación BDQE y comprobando su conformidad con 

la ley. En caso de disconformidad después del tratamiento, se tendría que analizar más en 

detalle el sistema de producción de agua potable, para adaptar y completar los procesos de 

tratamiento y así eliminar todo riesgo sanitario. 
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En el marco de este estudio, para ser coherente con los datos de los Puntos de Captación, se 

extrajeron los resultados de análisis a la salida de las Unidades de Producción, con una 

duración de cinco años. De la misma manera que para los Puntos de Captación, se comparó 

la concentración máxima medida para los nueve parámetros con los umbrales reglamentarios 

aplicables a aguas distribuidas, dados en la Fig. 5.3. 

8.2.3. Tratamiento de los datos 

En esta etapa del trabajo, la redacción de macroinstrucciones permitió también facilitar el 

trabajo. En efecto, una de las dificultades era relacionar los recursos con las ETAP asociadas. 

En el programa BDQE, se puede extraer un informe que describe la red de producción y 

distribución de agua potable: se indican todos los municipios abastecidos por Veolia, las Zonas 

de Distribución correspondientes, las Unidades de Producción que suministran esas ZD, y 

para terminar los Puntos de Captación que alimentan esas estaciones. 

El procedimiento del estudio funciona en el sentido inverso: se quieren saber qué UP son 

alimentadas por un recurso dado. Para ello, se utilizó una macroinstrucción para tener un 

fichero en el que se asocia una o varias UP a cada PC. Se puede consultar un extracto de ese 

fichero en el anexo L. 

8.2.4. Límites de la interpretación 

Los sistemas de producción y distribución de agua potable pueden ser bastante complejos y 

hay que tener estas consideraciones en cuenta en la interpretación de los resultados. Por 

ejemplo, se mezclan frecuentemente aguas provenientes de diversos recursos antes de una 

Unidad de Producción. Si un agua bruta presenta concentraciones elevadas de 

contaminación, al mezclarla con un agua procedente de otro recurso de mejor calidad, se 

puede obtener una calidad global satisfactoria antes de la planta de tratamiento. Por eso, a 

veces hay que matizar los resultados obtenidos en función de la situación. 

8.3. Aplicación con tres ejemplos 

En el fichero final obtenido, se dispone las informaciones sobre los Puntos de Captación, las 

clases de calidad calculadas así como las familias y el indicador global. Luego se indican las 

Unidades de Producción alimentadas por esos recursos, así como la conformidad de estas 

para los nueve parámetros de interés.  

A continuación, se estudian en particular tres parejas PC – UP, para describir el método de 

control continuo, desde la fuente hasta la salida de la estación de potabilización. 
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8.3.1. PC “Puits Briennon”  

El Punto de Captación “BRIENN” se describe mediante capturas de pantallas de la aplicación 

BDQE en el anexo B. Estos datos mencionan que el PC alimenta una sola Unidad de 

Producción llamada “Station de Briennon” (STBRIE). El agua bruta es de tipo subterránea no 

influenciada. En la tabla siguiente se indican las clases de calidad obtenidas para cada uno de 

los parámetros, así como los indicadores por familias y el indicador global calculado. 
 

E. Coli B - COT NR 
Enterococos B + Nitratos A - 

Bacterias coliformes NR Turbidez B + 
Crypto - Giardia NR Pesticidas A + 

Amonio B +   
Familia Microbiología B - 

Familia Microbiología Complementaria NR 
Familia Química B + 
Indicador Global B - 

Globalmente se puede decir que la calidad del recurso hídrico es media. Los límites de calidad 

no fueron sobrepasados ya que ningún parámetro está clasificado en C. Sin embargo la 

familia microbiología vale B-, la familia química vale B+ y el indicador global vale B-. Por lo 

tanto, el parámetro el más desfavorable que implica la nota global en B- es Escherichia coli. 

Según la Tabla 6.2, en la que aparecen los umbrales, significa que se detectaron entre 20 y 

20.000 E. coli en 100 ml. Así pues, la primera conclusión es que el recurso hídrico ciertamente 

es influenciado por aguas de superficie: el diagnóstico hecho por las autoridades sanitarias es 

erróneo. Además, esta hipótesis se fortalece con la presencia de enterococos (la clase B+ 

indica una presencia de más de 5 enterococos por 100 ml). A nivel químico, se detectaron 

entre 0,1 mg/l de amonio y una turbidez entre 2 y 5 NFU, lo que parece razonable. 

Los resultados obtenidos después del tratamiento, son los siguientes: 
 

Parámetro 
Valor máximo encontrado 

entre 2004 y 2009 
Umbral reglamentario 

a respetar 
Unidad Conformidad 

E. Coli 0 0  n/100ml sí 
Enterococos 0 0  n/100ml sí 

Bacterias coliformes 0 0 n/100ml sí 
Crypto - Giardia NR - n/100l - 

Amonio 0,06 0,5 mg/l sí 
COT 1,7 2 mg/l C sí 

Nitratos 40,3 50 mg/l sí 
Turbidez 0,82  1 NFU sí 

Pesticidas 0  0,1 µg/l sí 

Tabla 8.1 – Resultados obtenidos para el PC “BRIENN” 

Tabla 8.2 – Resultados obtenidos a la salida de la UP “STBRIE” 
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La columna “umbral reglamentario a respetar” fue sacada de la Fig. 5.3 relativa a la 

reglamentación francesa. En rojo aparecen los límites de calidad y en azul las referencias de 

calidad. 

En este caso, todos los valores medidos a la salida de la UP respetan los valores de la 

reglamentación, y por consecuencia el agua tratada está conforme. Se deduce entonces que 

los tratamientos aplicados son eficaces y que eliminan la contaminación que pueda contener 

puntualmente el agua bruta. 

8.3.2. PC “Douetee, La Varenne Torchamp” 

En este ejemplo, el Punto de Captación llamado “DOUETE” alimenta una sola Unidad de 

Producción, “Station Reprise Les Pouchards” (STAPOU), que recibe únicamente agua 

procedente de este PC. El recurso es de tipo superficial A2. 

La tabla siguiente presenta los resultados de calidad en el PC, según el indicador definido en 

este proyecto. 

 

E. Coli C COT C 
Enterococos C Nitratos B + 

Bacterias coliformes B + Turbidez B - 
Crypto - Giardia B + Pesticidas C 

Amonio A -   
Familia Microbiología C 

Familia Microbiología Complementaria B 
Familia Química C 
Indicador Global C 

Este PC presenta varios problemas de contaminación: los límites de calidad no fueron siempre 

respetados para los parámetros E. coli, enterococos, COT y pesticidas. Por lo tanto, el 

indicador global vale C y es de color marrón, lo que indica una contaminación tanto 

microbiológica como físico-química. 

En este caso, es imprescindible asegurarse de la calidad del agua distribuida a la población, o 

sea después de los tratamientos.  

En la tabla siguiente se indican los valores máximos medidos entre 2004 y 2009 a la salida de 

la Unidad de Producción “STAPOU”: 

 

 

Tabla 8.3 – Resultados obtenidos para el PC “DOUETE” 
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Parámetro 
Valor máximo 

encontrado entre 
2004 y 2009 

Umbral reglamentario a 
respetar Unidad Conformidad 

E. Coli 0 0  n/100ml sí 
Enterococos 0 0  n/100ml sí 

Bacterias coliformes 0 0 n/100ml sí 
Crypto - Giardia NR - n/100l - 

Amonio 0 0,1 mg/l sí 
COT 1,8 2 mg/l C sí 

Nitratos 28 50 mg/l sí 
Turbidez 0,56  1 NFU sí 

Pesticidas 0,07  0,1 µg/l sí 

A pesar de la mala calidad observada a la entrada de la ETAP, debido a la fuerte 

contaminación del recurso, se comprueba que el agua tratada es en conformidad con la 

reglamentación. En los 5 últimos años, no se detectó ninguna disconformidad respecto a los 

nueve parámetros estudiados. Se puede concluir que los procesos de tratamiento son muy 

eficaces y permiten tener un agua sin peligro para la salud del consumidor, incluso si ocurren 

puntualmente picos de contaminación. 

8.3.3. PC “Retenue La Bultière” 

El Punto de Captación “BULTIE” alimenta la UP “Usine La Bultière”, que recibe únicamente 

agua de este recurso. El agua bruta es superficial, de tipo A3. En la tabla siguiente se indican 

las clases de calidad obtenidas para cada uno de los parámetros, así como los indicadores por 

familias y el indicador global calculado. 
 

E. Coli B COT B - 
Enterococos A - Nitratos C 

Bacterias coliformes B Turbidez B - 
Crypto - Giardia B - Pesticidas C 

Amonio A -   
Familia Microbiología B 

Familia Microbiología Complementaria B 
Familia Química C 
Indicador Global C 

Globalmente la calidad del recurso no es muy buena: se detectaron disconformidades para los 

parámetros nitratos y pesticidas, y las otras clases de calidad están en B o B- excepto para los 

enterococos y el amonio. 

Por lo tanto, esta agua puede presentar riesgos potenciales para la salud de los consumidores 

si no se trata eficazmente. Por consiguiente, es necesario consultar los resultados obtenidos a 

Tabla 8.4 – Resultados obtenidos para la UP ”STAPOU” 

Tabla 8.5 – Resultados obtenidos para el PC “BULTIE” 
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la salida de la ETAP. Se indican en la tabla siguiente: 
 

Parámetro 
Valor máximo encontrado 

entre 2004 y 2009 
Umbral reglamentario 

a respetar 
Unidad Conformidad 

E. Coli 0 0  n/100ml sí 
Enterococos 0 0  n/100ml sí 

Bacterias coliformes 0 0 n/100ml sí 
Crypto - Giardia 0 - n/100l - 

Amonio 0,07 0,5 mg/l sí 
COT 2,7 2 mg/l C no 

Nitratos 66,6 100 mg/l no 
Turbidez 0,6  1 NFU sí 

Pesticidas 0,13  0,1 µg/l no 

Este caso es más problemático. En efecto, el agua tratada en la Unidad de Producción 

presentó disconformidades para el COT, los nitratos y los pesticidas, entre 2004 y 2009. Se 

tendría que estudiar más en detalle los resultados de análisis individualmente para saber 

cuanto tiempo el agua ha sobrepasado los umbrales reglamentarios, y así deducir el origen del 

problema. Puede ser que la calidad del recurso se degradó fuertemente puntualmente, por 

ejemplo a causa de un vertido de contaminantes río arriba de la captación. Otra explicación 

sería un fallo en la estación de potabilización. En todos casos, la prioridad de Veolia Eau es 

identificar los Puntos de Captación que pueden engendrar este tipo de problemas, y encontrar 

soluciones para eliminar los riesgos incurridos. 

8.3.4. Perspectivas 

El estudio realizado para estos tres ejemplos, se tendrá que hacer para todos los recursos de 

mala calidad, que destacarán con el indicador. Para ello, el fichero conteniendo los resultados 

y los comentarios fue enviado a los responsables de cada región. 

A largo plazo, el objetivo es encontrar soluciones para disminuir el riesgo sanitario durante el 

abastecimiento. Además, en algunos casos se podrá mejorar directamente la calidad a la 

fuente, por ejemplo implementado acciones de protección de los recursos. Si se detecta que el 

agua bruta es de mala calidad debido a una perforación mal diseñada, se podrán emprender 

obras. 

Finalmente, con este indicador y consultando los datos a la salida de las Unidades de 

Producción, se podrá conseguir globalmente una mejor calidad de agua distribuida, iniciando 

acciones correctivas. 

 

 

Tabla 8.6 – Resultados obtenidos a la salida de la UP “Station de Briennon” 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este apartado se establece el presupuesto del proyecto, evaluando los gastos involucrados 

en la realización de este estudio así como el coste de implantación del Informe sobre la 

Calidad de los Recursos (BQR) en Veolia Eau. 

El presupuesto del proyecto se descompone en recursos humanos, materiales y energéticos. 

Recursos Humanos 

Becaria 800 h x 6 €/h  =  4.800 € 

Tutor Veolia Eau 60 h x 20 €/h = 1.200 € 

Subtotal    6.000 € 

Recursos Materiales 

Material informático 150 € 

Material de oficina 50 € 

Subtotal   200 € 

Recursos energéticos 

Electricidad portátil 15 €  

Luz 10 € 

Otros gastos 15 € 

Subtotal 40 € 

TOTAL 6.240 € 

Este estudio es la primera etapa de la implantación del indicador de calidad de los recursos y 

del Informe sobre la Calidad de los Recursos (BQR). Luego, se contempla desarrollar el BQR 

en todas las explotaciones de producción y distribución de agua potable de Veolia Eau. 

Para ello, en primer lugar se necesita pedir el desarrollo del programa informático asociado, 

por la empresa GIEAU, que permitirá generar ficheros periódicos para cada región Veolia Eau, 

de la misma manera que para el BQE (véase sección 4.3.2). Al utilizar el programa, se podrán 

detectar vías de mejora, y pedir modificaciones anuales a la empresa informática. Además, 

será necesario prever desplazamientos en las regiones, para presentar de manera detallada 

esta nueva herramienta y formar a los utilizadores. Por lo tanto, es imprescindible tener todos 

estos gastos en cuenta. 
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10. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

10.1. Impacto negativo 

Cuando se lleva a cabo un proyecto, es conveniente evaluar el impacto ambiental asociado, el 

cual puede ser negativo o positivo. En este caso, se trata de un proyecto informático, que no 

supone ninguna instalación física. Por lo tanto los impactos negativos se limitan al consumo de 

recursos energéticos, y en menor medida, de recursos materiales. 

Durante la primera fase, o sea los seis meses de proyecto en Veolia Eau, se utilizó sobre todo 

un ordenador portátil, así como material de oficina (papel, bolígrafos, etc.). Además, el 

proyecto requirió el uso puntual de fotocopiadora, teléfono o fax. Los desplazamientos 

implicados fueron hechos por los transportes públicos, que tienen un impacto mucho menor 

que el coche. 

El consumo eléctrico ligado a la utilización del ordenador se traduce por vertidos o gases 

emitidos durante la producción de la electricidad. Se tendría que evaluarlos teniendo en cuenta 

las proporciones asociadas a cada fuente de energía utilizada para la generación de 

electricidad en Francia (véase Fig. 10.1). La producción de electricidad en centrales nucleares 

genera vertidos radioactivos, mientras que las centrales térmicas producen gases: CO2 (gas 

de efecto invernadero), SO2, polvos, hidrocarburos sin quemar,… En cuanto a las centrales 

hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas, son fuentes renovables que tienen un impacto 

ambiental muy limitado. 

Fuentes de energía utilizadas para la 
producción de electricidad en Francia

76,2%

10,4%

12,4% 1,0%

Nuclear Térmico
Hidraúlico Eólico y fotovoltaico

 

Por lo tanto los impactos negativos en el medio ambiente asociados a este proyecto son 

relativamente reducidos.  

Fig. 10.1 – Distribución de las fuentes de energía utilizadas para la generación de electricidad en 

Francia  
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10.2. Impacto positivo 

Por otro lado, a largo plazo, este proyecto puede tener un impacto positivo, permitiendo 

optimizar los tratamientos aplicados en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 

(ETAP), en función de la calidad del agua bruta. Un mejor conocimiento de la calidad del 

recurso hídrico permitirá limitar la cantidad de productos químicos utilizados y por consiguiente 

limitar también la cantidad de subproductos de cloración, dado que pueden ser perjudiciales 

para la salud del consumidor.  

El cloro lleva a la formación de subproductos a través de su reacción con la materia orgánica y 

con los bromuros contenidos en el agua bruta: los principales subproductos obtenidos son los 

trihalometanos clorados y bromados así como los halogenoacetatos y los haloaldehidos. Las 

concentraciones de estos subproductos medidas en el agua están relacionadas con la 

intensidad de las reacciones físico-químicas, y condicionadas especialmente por la dosis de 

cloro añadida, el pH, el tiempo de contacto y la temperatura. 

Desde hace varios años, se están realizando diversos estudios para evaluar los riesgos 

sanitarios potenciales asociados a estos subproductos de cloración. Los principales ejes de 

investigación se refieren a la medida de la exposición de la población, particularmente por vía 

respiratoria durante duchas o baños y a la inhalación de aire interior. Además, se sospecha 

que ciertos tipos de canceres (de vejiga principalmente) podrían ser asociados a los 

subproductos de cloración [24]. 

Teniendo en cuenta estas dudas, es importante limitar al máximo la formación de 

subproductos de cloración, y así, proteger a los consumidores. Además, utilizar una menor 

cantidad de productos en los tratamientos conlleva a una menor contaminación del medio 

ambiente. De esta manera, el informe sobre la Calidad de los Recursos puede ser también un 

medio de sensibilización a la protección de los recursos naturales, que es uno de los objetivos 

de la Directiva Marco del Agua. 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ponen énfasis en la 

gestión preventiva de los riesgos sanitarios desde la fuente hasta el grifo del consumidor, 

promocionando la implementación de “Water Safety Plans” (Planes de Seguridad del Agua).  

Históricamente, se solía controlar esencialmente el producto acabado, a saber el agua tratada, 

antes del abastecimiento. La reglamentación europea es susceptible de evolucionar en este 

sentido dentro de poco tiempo, por eso es importante que los operadores de sistemas de 

suministro en agua potable anticipen este cambio.  

Desde ahora, Veolia Eau tiene la voluntad de interesarse por la calidad de los recursos 

hídricos que explota, desarrollando nuevos indicadores, con el fin de identificar mejor los 

riesgos así como definir medios de acción para controlarlos. Gracias al indicador de calidad de 

los recursos definido en este proyecto - calculado a partir de nueve parámetros 

microbiológicos y físico-químicos - se pueden poner en evidencia rápida y fácilmente los 

recursos hídricos que han presentado concentraciones de contaminantes potencialmente 

peligrosas. Estos datos fueron enviados a los responsables de cada región con vistas a 

interpretarlos y relativizarlos para cada planta, en función de los procesos de tratamiento 

aplicados y de los resultados obtenidos sobre el agua distribuida. 

La principal dificultad encontrada fue la escasez de resultados de análisis disponibles en la 

base de datos BDQE. En efecto, para una gran parte de los Puntos de Captación (PC), las 

clases de calidad calculadas resultan poco fiables. Según la Fig. 6.11 (que representa la 

fiabilidad de las clases de calidad), para los parámetros cuyo análisis es requerido por la 

reglamentación (E. coli, enterococos, amonio, COT, nitratos y turbidez), un 50% de los PC 

dispone de menos de cinco resultados de análisis para los cinco últimos años. Esta limitación 

se debe en parte a la reglamentación, que exige un solo análisis cada cinco años para 

pequeños caudales: esta frecuencia no es considerada suficiente para caracterizar 

adecuadamente la calidad del agua bruta. Además, actualmente, no existen datos apropiados 

durante los cinco últimos años para alrededor de un 20% de los PC, y en consecuencia no se 

puede calcular el indicador. Por lo tanto, una de las primeras acciones a realizar es incentivar 

a los gestores a que aumenten la frecuencia de control de los recursos, para mejorar el 

conocimiento de la calidad de las aguas brutas. 

Por otra parte, es necesario automatizar completamente el cálculo del indicador para facilitar 

su utilización. Una empresa informática se encargará de desarrollar una aplicación para 

generar periódicamente los informes BDQE y calcular las clases de calidad para cada 

parámetro. Además, con las macroinstrucciones desarrolladas a lo largo de este proyecto, se 

podrá actualizar el cálculo del indicador, a medida que se recibirán nuevos informes.  

Para mejorar esta primera versión, será posible añadir nuevos parámetros sobre aguas brutas 
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en el estudio, así como indicadores de buen funcionamiento de los tratamientos (por ejemplo 

las bacterias anaerobias sulfito-reductoras). Además, se podría tomar en consideración los 

procesos de tratamientos aplicados en cada ETAP (calculando por ejemplo disminuciones 

obtenidas en los microorganismos), para obtener un indicador aún más preciso y adaptado a 

cada caso.  

Así pues, el indicador actual permite tener una visión global de la calidad de los recursos 

utilizados por Veolia Eau, así como poner de relieve los puntos de captación que pueden 

suscitar problemas. Un mejor conocimiento de la calidad de las aguas brutas, permitirá buscar 

soluciones para disminuir los riesgos sanitarios y optimizar los procesos de potabilización. Por 

ejemplo, se podrán proponer procesos de tratamientos complementarios si se desvela una 

fuente de contaminación importante, o bien al contrario, se contemplará disminuir la cantidad 

de productos químicos empleados si el recurso tiene muy buena calidad. Esta nueva 

herramienta, el informe sobre la calidad de los recursos, es una etapa suplementaria en el 

desarrollo de la política sanitaria del grupo a los recursos hídricos. Es una voluntad de Veolia 

Eau anticipar las nuevas tendencias de evaluación y control sistemáticos del riesgo sanitario 

en todas las etapas de la potabilización.  
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