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El agua regenerada es aquella agua proveniente de un proceso de depuración a la cual se 
le aplica un tratamiento adicional (llamado de regeneración) que permite devolverle, 
parcial o totalmente, el nivel de calidad que tenía antes de ser utilizada. Para que estas 
aguas constituyan un recurso hídrico a tener en cuenta, es necesario realizar una 
reutilización planificada que consiste en establecer unas normas de calidad en función del 
uso final del agua regenerada así como un correcto diseño adecuado a cada caso, tanto 
de las instalaciones de la planta regeneradora como del transporte hasta el punto de 
reutilización.  
 
El principal inconveniente de las aguas regeneradas es el peligro que puede tener para la 
salud pública el uso de un agua de origen residual, ya sea por contacto directo o indirecto. 
Dicho peligro va asociado a la presencia de microorganismos patógenos en el agua, así 
que el objetivo principal de un tratamiento residual es inactivarlos, que se consigue 
esencialmente mediante un proceso de desinfección. Los criterios de calidad y las normas 
de utilización aplicables al agua regenerada hacen referencia a las características 
microbiológicas del agua regenerada así como a los parámetros físico-químicos que están 
relacionados con la eficacia de un proceso de desinfección. 
 
Tres plantas de regeneración de aguas (PRA) diferentes han sido estudiadas en esta tesina, 
mediante seis de estos parámetros físico-químicos: pH, materia en suspensión, turbiedad, 
demanda química de oxígeno, contenido de carbono orgánico total y transmitancia del 
agua. Los resultados experimentales fueron obtenidos en ocho campañas de ensayos en 
tres plantas de regeneración (PRA) de diferentes características: 
 
- La PRA de Mataró, formada por un tratamiento físico-químico convencional completo 
seguido de un sistema de desinfección mediante la acción de luz UV y/o hipoclorito. El agua 
afluente es una mezcla de agua residual doméstica y agua residual industrial. 
- La PRA de Castell-Platja d’Aro, formada por un filtro de arena y un sistema de desinfección 
mediante luz ultravioleta y hipoclorito; la planta tiene un sistema opcional de coagulación 
(principalmente funcionando en verano). El agua afluente es agua residual doméstica. 
- La PRA de Empuriabrava, formada por un sistema biológico basado en una zona de 
humedales construidos (formados por tres lagunas con vegetación) seguida de una zona 
anegable llamada Laguna Europa. El agua afluente es agua residual doméstica. 
 
El objetivo principal de esta tesina es estudiar la evolución de los parámetros físico-químicos, 
en el agua afluente y en el agua regenerada durante el proceso de regeneración, en 
función de las características de la PRA y de los procesos regeneradores aplicados en cada 
una de ellas. El objetivo final es identificar el comportamiento de cada parámetro en los 
diferentes procesos y determinar los parámetros más efectivos y fiables para alcanzar los 
objetivos de calidad exigidos a un proceso de regeneración. Además, se han analizado las 
posibles relaciones entre los parámetros estudiados a fin de poder identificar posibles 
relaciones empíricas entre ellos que puedan usarse para simplificar el control de un proceso 
de regeneración, identificando aquellos parámetros que aportan información redundante. 




