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   Capítulo 4 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
Los trabajos realizados en esta tesina se basan en los datos obtenidos en ocho campañas 
de muestreos realizados en las plantas de tratamiento terciario de Mataró, Castell-Platja 
d’Aro y Empuriabrava durante los años 2003, 2004 y 2005. Estas plantas constituyen un 
interesante abanico de tipologías de tratamientos regeneradores de agua y de aguas 
depuradas a tratar, a saber: 
 

1. La planta de Mataró es una instalación formada por un tratamiento físico-químico 
completo, y un sistema de desinfección de luz UV y/o cloro. El agua residual afluente 
tiene una importante proporción de agua residual industrial como consecuencia del 
gran número de industrias de la zona. 

 
2. La planta de Castell-Platja d’Aro es una planta que tiene un sistema de coagulación 

(que funciona solamente cuando la MES supera los 20 mg/L), un filtro de arena, un 
sistema de desinfección mediante luz UV y otro mediante hipoclorito sódico. El agua a 
tratar es residual doméstica, con un importante aumento de los caudales en los meses 
de verano. 

 
3. La planta de Empuriabrava es un sistema biológico denominado “Sistema de 

humedales construidos” (SAC, por sus siglas en catalán), en el cual el agua fluye 
primero por los humedales construidos, formados por tres lagunas de sedimentación, y 
posteriormente por un estanque llamado laguna Europa. El agua que trata es residual 
doméstica urbana. 

 
Los parámetros de control que se han considerado más representativos y que se van a 
estudiar detalladamente son los siguientes: 
 

1. PH 
2. Materia en suspensión (MES) 
3. Turbiedad (TUR) 
4. Demanda química de oxígeno (DQO) 
5. Carbono orgánico total (COT) 
6. Transmitancia a la luz ultravioleta (TRA). 

 
Se plantea así mismo el estudio de las siguientes parejas de manera conjunta: 
 

1. Turbiedad - materia en suspensión 
2. Demanda química de oxígeno – carbono orgánico total 
3. Transmitancia - carbono orgánico total 
4. Transmitancia - demanda química de oxígeno. 
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4.1 PLANTA DE MATARÓ (MAT) 
  
La EDAR de Mataró (Figura 4.1) es una instalación que trata las aguas residuales de la 
población de Mataró y también de gran cantidad de polígonos industriales, hasta unos 
valores máximos de 57.000 m3/día. El tratamiento del agua residual tiene lugar mediante: 
 

1. Un pretratamiento. 
 
2. Un tratamiento primario formado por un reactor biológico de fangos activados de alta 

carga aireados por turbinas y un decantador rectangular de fangos biológicos 
primarios. 

 
3. Un tratamiento secundario basado en un reactor biológico aerobio de fangos 

activados aireados por soplantes y un decantador circular de fangos secundarios. 
Después de este proceso, el agua se vierte directamente al mar mediante un emisario 
submarino. 

 
 

 
Figura 4.1. Vista aérea de la EDAR de Mataró. 

 
 

La Tabla 4.1 muestra las características básicas de esta planta de depuración: 
 
 

Tabla 4.1. Características técnicas de la 
EDAR de Mataró. 

Concepto Valor Unidad 

Caudal máximo 57.000 m3/día 

Habitantes equivalentes 205.000 núm. 

DBO5 teórica entrada 475 mg O2/L 

DBO5 teórica salida < 25 mg O2/L 

MES teórica entrada 375 mg/L 

MES teórica salida < 30 mg/L 

Potencia instalada 700 kW 

Superficie total 40.000 m2 
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Dado el importante volumen vertido directamente al mar, hace algunos años se instaló un 
proceso regenerador piloto (20 m3/día) para estudiar la viabilidad de poder usar parte de 
esta gran cantidad de agua depurada para riego. Dicha instalación (Figura 4.2) consta de 
las siguientes etapas de tratamiento, en los que se han instalado los diferentes puntos de 
muestreo: 
 
 

Figura 4.2. Vista general de la planta terciaria de Mataró. 

 
 
 

1. Captación de agua tratada en la EDAR de Mataró (punto de muestreo MAT1) e 
impulsión hasta la planta de regeneración. Esta captación se hace mediante una 
bomba peristáltica de la marca Leroy Somer con variador de frecuencia que permite 
variar el caudal entre 1,0 m3/h (30 rpm) y 2,5 m3/h (70 rpm) con precisión. 

 
2. Tratamiento físico-químico completo. Consta de las siguientes etapas: 

 
- Coagulación en línea. 
- Dos tanques de floculación. 
- Decantador lamelar. 
- Sistema de dosificación de reactivos, coagulante y polieléctrolito. 
- Filtro multicapa y sistema natural de lavado. 

 
El agua bombeada se dosifica en línea con coagulante y, a continuación, atraviesa 
por gravedad los tanques de floculación, dotados de una velocidad de giro próxima 
a 95 rpm. Los flóculos así formados sedimentan en el decantador lamelar (2 m/h) y el 
efluente del decantador vierte al tanque de almacenamiento del agua decantada 
(Figura 4.3). 
 
El filtro multicapa con sistema manual de lavado (Figura 4.4), recibe el agua efluente 
del decantador gracias a la acción de una bomba, que se activa de forma 
automática cuando el nivel del agua en el depósito de agua decantada es suficiente 
para que no entre aire en la bomba.  El proceso de filtración se realiza mediante un 
filtro multicapa de arena que funciona a presión (9,5 m/h). El lavado del filtro se realiza 
manualmente con agua desinfectada con hipoclorito. 
Una vez concluido el proceso de filtración, el agua se vierte en un tanque y se 
almacena hasta obtener el volumen necesario para asegurar el funcionamiento de la 
planta de forma continua cuando se lleven a cabo las tareas de limpieza del filtro, 
durante las cuáles se para momentáneamente el proceso de filtración de las aguas a 
tratar (punto MAT2). 
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Figuras 4.3 y 4.4. Equipos de coagulación, floculación y decantación (izquierda) y filtro multicapa 

(derecha) de la planta terciaria de Mataró. 
 
 

3. Sistema de desinfección. La planta dispone de dos líneas de desinfección: una mixta 
de hipoclorito sódico y luz ultravioleta, y otra exclusiva de hipoclorito. 

 
La desinfección con luz UV se lleva a cabo con dos equipos de media presión modelo 
Berson in Line 20 instalados en serie, cada un de ellos dotado de una lámpara 
multibanda Berson 400 perpendicular al flujo (Figura 4.5). La dosis de luz UV teórica es 
de entre 35 y 45 mJ/cm2. A la salida de ellas, tomamos el punto de muestreo MAT3. 
 
La desinfección con hipoclorito sódico, con dosis entre los 3 y los 6 mgCl2/L, se efectúa 
mediante la circulación del agua por un reactor tubular en forma de serpentín de 200 
mm de diámetro con un tiempo mínimo teórico de contacto de 90 minutos (Figura 
4.6). 

 
 

           
Figuras 4.5 y 4.6. Equipos de tratamiento UV empleados (izquierda) y vista general del reactor 

tubular de desinfección (derecha) de la planta regeneradora de Mataró. 
 
 

4. La cloración se aplica tanto al agua que ha pasado por el tratamiento con luz UV 
como a la procedente directamente del tratamiento físico-químico, de manera que 
debemos diferenciar ambos casos. Así, los análisis realizados al agua que no ha sido 
tratada mediante luz UV constituyen el punto de muestreo MAT4 y los que sí que lo han 
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sido, el MAT5. Para no mezclar ambas aguas, se dispone de dos tanques de las mismas 
características (construidos de PRFV con un diámetro de 2,5 m y una altura de 4,45 m 
para un volumen de 20 m3) para almacenar independientemente los dos tipos de 
agua desinfectada. Los depósitos están pintados para impedir que incida la luz en el 
interior y se pueda producir crecimiento de algas o la alteración de la calidad 
microbiológica del agua. 

 
Adicionalmente, al ser una planta de investigación, se han realizado ensayos de cloración 
sobre el agua proveniente del tratamiento con luz UV. Así, se tienen resultados aplicando 
una dosis fija de cloro de 2,7 mgCl2/L a una pequeña muestra de agua en un matraz 
durante 60 minutos, en un reactor de flujo discontinuo, que constituyen el punto de 
muestreo MAT6. 
 
Para facilitar la ubicación de los puntos de muestreo, se adjunta un esquema básico de la 
planta (Figura 4.7), donde se muestran los distintos procesos y los citados puntos de control 
usados en las campañas de ensayos: 
 
 

 
Figura 4.7. Esquema básico y puntos de muestreo del tratamiento terciario de Mataró. 

 
 

De este modo, la línea de tratamiento con desinfección luz UV+Cloro se controla en los 
puntos MAT1-MAT2-MAT3-MAT5, la línea con tratamiento con desinfección exclusiva de 
cloro en los puntos MAT1-MAT2-MAT4 y la línea de tratamiento con dosificación fija de cloro 
en los MAT1-MAT2-MAT3-MAT6. 

 

4.2 PLANTA DE CASTELL PLATJA-D’ARO (CPA) 
 
La EDAR de Castell-Platja d’Aro (Figura 4.8) es una instalación de fangos activados 
convencional que tiene una capacidad máxima de 35.000 m3/día pero que trata de media 
unos 8.000 m3/día durante los meses de invierno y unos 28.000 m3/día en los de verano; estos 
datos la convierten en la segunda de mayor volumen en el ámbito del Consorci de la Costa 
Brava. Entró en servicio en el año 1983 pero no fue hasta el año 1989 cuando se inició el 
proceso de regeneración de aguas. Inicialmente, este tratamiento estaba formado 
únicamente por un sistema de desinfección con hipoclorito del efluente secundario de la 
EDAR. 
 
En 1998 se construyó la planta de regeneración actual, con un tratamiento más completo y 
adecuado, lo que permite mejorar notablemente la calidad del agua regenerada tanto 
desde el punto de vista físico como químico. Actualmente, esta instalación suministra agua 
regenerada destinada al riego agrícola de campos de golf y zona verdes de la Vall d’Aro. 
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Figura 4.8. Vista general de la planta depuradora (EDAR) de Castell-Platja d’Aro. 

 
 
Las características técnicas de la EDAR de Castell-Platja d’Aro se resumen en la Tabla 4.2: 
 
 

Tabla 4.2. Características técnicas de la EDAR de 
Castell-Platja d’Aro. 

Concepto Valor Unidad 

Caudal máximo 35.000 m3/día 

Habitantes equivalentes 175.000 núm. 

Decantación primaria No ud. 

DBO teórica entrada 212 mg O2/L 

DBO teórica salida < 25 mg O2/L 

MES teórica entrada 317 mg/L 

MES teórica salida < 30 mg/L 

Superficie total 35.000 m2 

 
 
La planta de regeneración de Castell-Platja d’Aro está diseñada para un caudal teórico de 
625 m3/hora (15.000 m3/día) y tiene como objetivo la mejora de la calidad físico-química del 
agua a través de parámetros como la MES, la turbiedad y la reducción o eliminación de los 
microorganismos patógenos presentes en el efluente secundario. Este tratamiento no está 
diseñado para modificar las concentraciones de nutrientes (nitrógeno y fósforo) presentes 
en el efluente secundario, por lo que dichas concentraciones son prácticamente las mismas 
en el agua regenerada.  
 
La Figura 4.9 muestra las etapas del proceso de regeneración de la planta de Castell-Platja 
d’Aro, así como los puntos de muestreo utilizados para el control del mismo: 
 
 

 
Figura 4.9 Esquema básico y puntos de muestreo del tratamiento terciario de la planta 

de Castell-Platja d’Aro. 
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La planta de regeneración de agua de Castell-Platja d’Aro consta de los siguientes 
procesos: 
 

1. Coagulación. La coagulación es una etapa opcional que sólo se realiza en verano 
cuando el valor de la MES en el efluente secundario es superior a 20 mg/L; consiste en 
añadir policloruro de aluminio en una cámara de contacto de 57 m3 de capacidad y 
mezclar mediante un agitador. 

 
2. Filtración. La filtración se realiza mediante filtros de arena marca HydroClear por los 

cuales fluye el efluente secundario (con o sin coagulante dependiendo de la época 
del año) básicamente para reducir la turbiedad y el contenido de MES y para 
aumentar la transmitancia 254 nm del agua (Figura 4.10). El sistema está formado por 4 
celdas de filtración que presentan una única matriz filtrante de arena de cuarzo de 
grano fino de 25 cm de espesor. El caudal de diseño teórico es de 625 m3/hora y la 
superficie útil filtrante es 20 m2 x 4 celdas = 80 m2, lo que supone una velocidad de 
filtración teórica de 7,81 m/h.  

 
3. Desinfección con luz UV. El agua filtrada pasa a una cámara desde donde es 

bombeada mediante 4 bombas del modelo D04Q-501 de la marca Hidrostal hasta las 
canalizaciones de desinfección (Figura 4.11). Cada una de las bombas, de caudal 
unitario 121 m3/hora, impulsa el agua mediante un conducto de 150 mm de diámetro 
hasta el colector que comunicada con la tubería de desinfección de 300 mm de 
diámetro. Cuando el agua llega a este punto, empieza la desinfección con luz UV 
mediante dos equipos Berson in Line 500 situados en serie y de manera perpendicular 
al flujo del agua. Cada uno de los equipos está formado por 4 lámparas de presión 
media modelo B3535 (4 lámparas x 2 equipos = 8 lámparas totales en funcionamiento) 
y de un sistema de limpieza automática “ultra wipe” con dosificación química de 
ácido para prevenir y limpiar los precipitados sobre los protectores de cuarzo de las 
lámparas (vainas). Aún así, para mantenerlas limpias y libres de incrustaciones se 
combina este mecanismo de limpieza automático con una limpieza química manual 
con un agente desincrustante una vez por semana. La dosis a aportar por estos 
equipos ha sido calculada en función de la luz emitida, el caudal, la transmitancia a 
254 nm, el nivel de potencia y las horas de funcionamiento acumuladas. 

 
  

       
Figuras 4.10 y 4.11. Equipo de filtración mediante filtros de arena (izquierda) y equipos de la desinfección 

con luz UV de Castell-Platja d’Aro (derecha).  
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4. Desinfección con hipoclorito sódico. Es la última fase del tratamiento terciario de esta 
planta y tiene lugar después de la desinfección con luz ultravioleta. El objetivo es 
completar el proceso de desinfección iniciado en el paso anterior para alcanzar una 
mayor calidad microbiológica y una mayor regularidad en los resultados. La post-
cloración consiste en aportar hipoclorito sódico al 15% a partir de dos bombas 
dosificadoras modelo Vario de la marca ProMinent, con un caudal máximo de hasta 
30 L/hora, hasta alcanzar una dosis de 5 mg Cl2/L (Figura 4.12). El seguimiento de la 
dosificación se realiza en base a protocolos periódicos de control del caudal 
aportado por las bombas así como de las concentraciones de cloro residual libre y 
total en el agua regenerada. 

 
Todo este proceso permite obtener un agua regenerada (Figura 4.13) de mayor calidad 
que la depurada. 

 
 

     
Figuras 4.12 y 4.13. Vista general de la sala de dosificación de reactivos (izquierda) y agua depurada 

generada en la planta terciaria de Castell-Platja d’Aro (derecha).  
 
 

4.3 PLANTA DE EMPURIABRAVA (EPB) 
 
La planta depuradora de Empuriabrava se encuentra situada en una zona muy especial de 
l’Empordà, junto a la desembocadura del río Muga, donde existe un hábitat natural 
privilegiado para la proliferación de especies, especialmente aves acuáticas. Sin embargo, 
esta rica zona ha sido dañada fuertemente por la acción humana a raíz de la 
sobreexplotación agrícola y ganadera y, a partir de los años 60, por la masiva especulación 
urbanística de la zona. Para protegerla, se creó en el año 1983, el parque natural de los 
humedales de l’Empordà, en parte gracias a una larga campaña popular iniciada en 1976 
para detener un proyecto de urbanización que pretendía construir un complejo residencial 
para 60.000 personas.  
 
Unos años más tarde, en 1995, entró en funcionamiento la EDAR de Empuriabrava (Figura 
4.14) básicamente para satisfacer las necesidades de la de Empuriabrava, reduciendo así 
los posibles vertidos de aguas fecales en la zona de los humedales. Sin embargo, la zona de 
los humedales seguía necesitando actuaciones para evitar su importante desecación, 
especialmente en los meses de verano, debido al consumo de agua para el regadío 
agrícola que se produce aguas arriba del punto de alimentación de estas marismas. 
Entonces se consideró la posibilidad de usar el efluente secundario de la EDAR de 
Empuriabrava para abastecer la laguna; esta posibilidad, requería reducir notablemente los 
nutrientes presentes en el agua (nitrógeno y fósforo), motivando así la implantación del SAC 
de Empuriabrava (sistema de humedales construidos) que es el tratamiento terciario 
“natural” que existe actualmente. El sistema permite aportar agua de buena calidad a la 
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laguna del Cortalet, para evitar su desecación en los meses de verano y reducir los vertidos 
de efluente secundario de la EDAR sobre el río Muga protegiendo esencialmente la calidad 
del río en su tramo final así como también la de las aguas marinas de la zona costera 
aledaña a la desembocadura del río. 
 
 

 
Figuras 4.14. Vista general de la planta de Empuriabrava. 

 
 
La Figura 4.15 muestra el funcionamiento de las instalaciones de Empuriabrava: 
  
 

 
Figuras 4.15. Gráfico de funcionamiento de la planta de Empuriabrava. 

 
  
La EDAR de Empuriabrava está formada por dos líneas de tratamiento de agua en paralelo 
(para así poder satisfacer la mayor demanda en los meses de verano) formadas cada una 
de ellas por un pretratamiento, un reactor biológico (1), un decantador secundario (2) , dos 
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lagunas de sedimentación (3) y una laguna de afino (4). Los fangos producidos en la 
decantación secundaria son desecados mediante un proceso de centrifugado (7).   
La Tabla 4.3 resume las características técnicas de este tratamiento secundario: 

 
 

Tabla 4.3. Características técnicas de la EDAR de 
Empuriabrava. 

Concepto Valor Unidad 

Caudal máximo 8.750 m3/día 

Habitantes equivalentes 35.000 núm. 

DBO teórica entrada 240 mg O2/L 

DBO teórica salida < 25 mg O2/L 

MES teórica entrada 249 mg/L 

MES teórica salida < 30 mg/L 

Potencia instalada 125 kW 

Decantación primaria No ud. 

Volumen reactores biológicos 14.000 m3 

Potencia total soplantes 110 kW 

Difusores de aire 400 núm. 

Decantación secundaria 2 ud. 

Diámetro del decantador 15 m 

Volumen decantadores 1.160 m3 

Volumen lagunas de afino 12.000 m3 

Volumen total de la EDAR 35.600 m3 

 
 
Las características de la calidad del agua afluente a la EDAR son típicamente domésticas, 
con la peculiaridad de la fuerte oscilación de caudales entre los meses de invierno (1.000 
m3/día) y los de verano (6.500 m3/día). Una característica importante de la composición de 
esta agua es el alto contenido de nitrógeno y fósforo, que motivaron la construcción de un 
tratamiento adicional al secundario. 
 
La planta consiste en un sistema natural de lagunaje (SAC) con 7 ha de extensión total, que 
entró en funcionamiento en el año 1998. El porcentaje de reutilización del agua tratada se 
sitúa en el 70-80%, lo que supone unos 600.000 m3/año de los 800.000 m3/año que genera la 
planta secundaria de depuración de agua. Las etapas básicas del proceso de 
regeneración son dos: 
 

1. Humedales. Formados por tres lagunas (ver punto 5 en la Figura 4.15) con dimensiones 
totales de 160 x 50 m (8000 m2) y con una profundidad media de 0,5 m. Estas lagunas 
se encuentran impermeabilizadas mediante una capa de arcilla compactada con el 
fin de proteger el acuífero de una posible contaminación y dispuestas en paralelo 
para que el caudal del efluente secundario se reparta uniformemente entre ellas. Se 
ha favorecido el establecimiento de la vegetación típica de la zona como la 
espadaña, el junco y el carrizo. Esta vegetación actúa como elemento esencial del 
proceso de mejora de la calidad del agua, tanto por la absorción directa de 
nutrientes, como por su función estructural, dando soporte a las comunidades 
microbianas que se desarrollan en el agua y que complementan el tratamiento. 
Finalmente, se procura dejar una zona ligeramente más profunda con agua libre al 
final de cada celda, con el fin de favorecer la oxigenación del agua y aumentar la 
diversidad de ambientes. 
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2. Laguna Europa. Tras el paso por los humedales, el agua continua su recorrido por 
gravedad hasta una zona anegable adyacente llamada Laguna Europa (ver punto 6 
de la Figura 4.15). Esta laguna tiene una superficie de 4,5 ha y una profundidad media 
de 0,20m y tiene la particularidad de disponer de una isla en la parte central, que 
funciona como un punto de observación de las aves de la zona. El agua fluye por el 
estanque por gravedad y se recoge en su punto más bajo. 

 
Una vez el agua ha recorrido todo el sistema, es conducida hasta la estación de bombeo 
que la impulsa al “Parc dels Aiguamolls de l’Empordà” mediante una tubería de 2.400 m de 
longitud que tiene, además de la salida a la Laguna de Cortalet, diferentes salidas previas 
destinadas al mantenimiento de los prados húmedos de la zona. Si fuera necesario, se 
puede interrumpir la circulación del agua a través de la Laguna Europa, en cuyo caso el 
agua efluente de los humedales llegaría directamente hasta el parque. Esta flexibilidad 
operativa permite escoger en cada momento el agua con la calidad más adecuada para 
las necesidades del parque. 
 
Es importante resaltar que para el funcionamiento de la planta el contenido de amonio 
presente en el agua es crítico. Por este motivo, hay instalado un sistema de monitorización 
que mide la concentración de N amoniacal en el efluente secundario cada media hora. Si 
el contenido es inferior a los 7,5 mg N/L, el agua entra en el sistema de lagunaje; por el 
contrario, si es superior, es desviado directamente al río Muga, ya que un alto contenido de 
amonio alteraría el ecosistema natural que garantiza el buen funcionamiento del sistema. 
 
La Figura 4.16 muestra la localización de los puntos de control en el sistema de depuración y 
regeneración del agua de Empuriabrava: 

 
 

 
Figura 4.16. Esquema básico y puntos de muestreo del proceso de depuración y regeneración de 

agua de Empuriabrava. 
 
 

4.4 TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Los resultados experimentales de las plantas fueron obtenidos en ocho campañas 
semanales de muestreo realizadas entre marzo de 2003 y febrero de 2005. Las fechas 
exactas de muestreo se muestran en la Tabla 4.4. 
 
Los resultados obtenidos han sido informatizados con el programa Microsoft Office EXCEL 
2003 (Microsoft Corp., 2003), posteriormente tratados estadísticamente con el SPSS v14.0 
(SPSS Inc., 2007) y finalmente visualizados gráficamente con el SigmaPlot 9.0 (SYSTAT Inc., 
2004). 
 
El análisis estadístico de los datos tiene el objetivo de conocer la evolución de la media y la 
varianza de los mismos, a fin de conocer aquellos procesos que influyen significativamente 
en estas variables y así determinar los tratamientos que tienen una mayor eficacia y 
fiabilidad. También será de interés especial el conocer el valor del percentil 90, que 
corresponde al valor máximo esperado por el 90% de las muestras, ya que los límites fijados 
en el Real Decreto 1620 no deben superarse en el 90% de las muestras ensayadas; este 
percentil es el valor más adecuado para verificar el cumplimiento de los niveles de calidad 
exigidos. 
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Tabla 4.4. Campañas de muestreo realizadas para cada planta. 

Campaña MATARÓ CASTELL-PLATJA D’ARO EMPURIABRAVA 

1 19/05/2003 – 23/05/2003 * 31/03/2003 - 04/04/2003 22/04/2003 - 28/04/2003 

2 21/07/2003 – 25/07/2003 * 16/06/2003 - 20/06/2003 30/06/2003 - 04/07/2003 

3 17/11/2003 – 21/11/2003 * 03/11/2003 - 07/11/2003 20/10/2003 - 24/10/2003 

4 09/02/2004 – 13/02/2004 * 12/01/2004 - 16/01/2004 26/01/2004 - 30/01/2004 

5 26/04/2004 - 30/04/2004 ** 13/04/2004 - 19/04/2004 22/03/2004 - 26/03/2004 

6 12/07/2004 – 16/07/2004 28/06/2004 - 02/07/2004 15/06/2004 - 21/06/2004 

7 08/11/2004 – 12/11/2004 04/10/2004 - 08/10/2004 18/10/2004 - 22/10/2004 

8 14/02/2005 – 18/02/2005 31/01/2005 - 04/02/2005 17/01/2005 - 21/01/2005 
* muestras sólo en los puntos MAT1, MAT2, MAT3. 
** muestras sólo en los puntos MAT1, MAT2, MAT3, MAT4 y MAT5. 
 

 

4.4.1 Representación de resultados 
  
Los resultados experimentales obtenidos han sido evaluados mediante ajuste gráfico a una 
distribución de probabilidad normal-logarítmica. Para obtener estas distribuciones de 
probabilidad, basta listar los valores del parámetro por orden creciente desde 1 hasta “n”, 
donde “n” es el número total de valores medios. A cada resultado experimental (xi) se le 
asigna un valor de frecuencia acumulada mediante el estimador F(xi) = i/(n+1) donde “i” es 
el número de orden del valor del parámetro considerado. A continuación, basta representar 
gráficamente los valores numéricos del parámetro de calidad (en las ordenadas) en función 
del valor de la frecuencia acumulada correspondiente (en las abscisas), utilizando una 
gráfica de probabilidad normal. Si los resultados experimentales se ajustan a una línea recta, 
podemos confirmar que la hipótesis nula de que los datos se distribuyen de manera normal 
es cierta. La recta así obtenida es una estimación de la distribución de probabilidad normal, 
a partir de la cual se pueden estimar los diversos parámetros estadísticos de la muestra: 
como la media, la desviación típica y los diversos percentiles. La representación gráfica de 
los valores de un mismo parámetro de calidad, tal como se observaron en etapas sucesivas 
del proceso de regeneración del agua, permite evaluar fácilmente la aportación relativa 
de cada una de las etapas de calidad del tratamiento en la mejora de la calidad del agua. 
 

4.4.2 Test de Kolmogorov-Smirnov 
 
El test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) es una prueba no paramétrica que se usa para verificar 
si una distribución de probabilidad de datos observados se ajusta adecuadamente a una 
distribución teórica con propiedades y características conocidas; en nuestro caso, la 
distribución de comparación será la normal. 
 
En esta prueba de bondad de ajuste, la hipótesis nula (H0) considera que los datos se 
distribuyen normalmente y la hipótesis alternativa (H1) representa el caso contrario, que los 
datos no se distribuyen normalmente. 
El estadístico de contraste (Dn) es la máxima diferencia absoluta entre la frecuencia 
acumulada teórica F(x) y la frecuencia acumulada observada Sn(x). La distribución de Dn es 
conocida y depende del número de observaciones n y de la función de comparación. Se 
define como: 

 
 )()(max xSxFD nn −=  
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 donde: 
 F(x) es la función teórica (en nuestro caso, la normal) 
 Sn(x) es la función de distribución empírica de n datos 
 
Si los valores observados son similares a los esperados, el valor de Dn será pequeño; por el 
contrario, a medida que aumente la discrepancia entre las distribuciones real y empírica, 
mayor será el valor de Dn. Por tanto, el criterio para la toma de decisión entre las dos 
hipótesis será de la forma: 

 
 si Dn ≤ Dα → aceptar H0 si Dn > Dα → rechazar H0 

        
Donde el valor de Dα se escoge de manera que la probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula cuando es cierta (error de tipo I) sea el valor α, el cual es denominado nivel de 
significación del contraste. Cuanto menor sea este valor, menor será la probabilidad de 
cometer un error de tipo I y más fiable será la decisión. En nuestro caso, hemos escogido un 
valor de α = 0.05 que significa que la probabilidad de cometer un error de tipo I es del 5%, 
valor muy usual en estadística y que consideramos adecuado para nuestro estudio. 
 
El programa informático usado para realizar esta prueba (SPSS v14.0) lleva a cabo la toma 
de decisión del contraste anterior mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico 
observado. Este p-valor se define como: 

 
 )/( οHDobsDPvalorp >=−  
 
Si el p-valor es grande significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del 
estadístico D era esperable. Por lo tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Así 
mismo, si el p-valor fuera pequeño, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy 
difícil que se produjera el valor de D que efectivamente se ha observado. Ello obliga a 
poner muy en duda y por tanto rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de 
significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
 
 si p-valor ≥ α → aceptar H0 si p-valor < α → rechazar H0 

 

Obviamente, la obtención del p-valor requiere conocer la distribución de D bajo la hipótesis 
nula y hacer el cálculo correspondiente, proceso que se realiza internamente por el 
software estadístico utilizado, el cual proporciona el p-valor directamente.  
 

4.4.3 Análisis de la varianza (ANOVA) 
 
El análisis de la varianza (ANOVA: analysis of  variance) es un método para comparar las 
medias de dos o más muestras y aceptar o rechazar que son iguales. Esta prueba es un 
contraste de hipótesis en el cual la hipótesis nula (H0) es considerar que todas las medias son 
iguales y la hipótesis alternativa (H1) es considerar que al menos hay una que es diferente. 
 
La prueba ANOVA se basa en la evidencia muestral de cada población bajo estudio y 
utiliza esos datos para calcular un estadístico muestral. Después, se compara con la 
distribución muestral apropiada para determinar si el estadístico muestral contradice la 
suposición de que la hipótesis nula es cierta. Si es así, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alternativa; en caso contrario, no podemos rechazar la hipótesis nula. Para la 
correcta aplicación de esta prueba, es necesario que los datos cumplan dos condiciones 
estadísticas:  
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1. Los datos deben provenir de una distribución normal. Para probar la distribución 
normal de los datos, se realiza un análisis estadístico de los mismos para conocer si la 
distribución de los datos se puede aceptar como normal o no; como ya se ha 
expuesto anteriormente, en esta tesina se ha optado por el test de Kolmogorov-
Smirnov expuesto en el apartado anterior. 

 
2. Las varianzas entre los grupos a estudiar son iguales. Otro test debe realizarse para 

aceptar o rechazar la igualdad de varianzas de las muestras; en este estudio, se ha 
empleado el test de Levene, tal como propone el programa estadístico SPSS v14.0. 
Este test consiste en realizar un análisis de varianza (ANAVA) usando como variable 
dependiente el valor absoluto de los residuos. Se calcula el coeficiente de las 
varianzas muestrales y se verifica con arreglo a la distribución F de Fisher; se supone 
que todas las poblaciones tienen la misma varianza, sin importar si sus medias son 
iguales o no, y se contrasta con la distribución F-Fisher. De modo más práctico, el 
programa SPSS v14.0 usa como elemento de contraste el “p-valor”; si el valor “p” del 
factor de tratamiento de este ANAVA es menor al valor de significación nominal se 
rechaza la hipótesis de varianzas homogéneas; en caso contrario, el supuesto de 
igualdad de varianzas puede ser sostenido y se puede probar la hipótesis nula de las 
medias poblacionales iguales usando la distribución F-Fisher. En esta tesina se ha 
considerado como valor de significación nominal  = 0.05, por considerarse un valor 
habitual en los tratamientos estadísticos y coherente con la precisión de los cálculos 
sobre los parámetros a evaluar. 

 
La prueba ANOVA se basa en el hecho matemáticamente demostrado de que se puede 
afirmar la existencia de diferencia entre los grupos sólo si la varianza entre los grupos es 
mayor que la varianza dentro de los grupos. El análisis se inicia calculando la varianza intra-
grupo para cada uno de los grupos y la media de todas esas varianzas de grupo. El 
siguiente paso es calcular la media para cada grupo y entonces la varianza de estas 
medias; esta es la varianza inter-grupos. El paso final requiere el cálculo de un cociente con 
la estimación del método entre (numerador) y la estimación del método dentro 
(denominador) que es el valor de “F”. Finalmente cabe referirse a la tabla que muestra qué 
valores puede alcanzar el coeficiente “F” cuando sólo actúa el azar. Si el “F” obtenido 
mediante los cálculos de la prueba de ANOVA es mayor que el teórico de la tabla, esto 
implica que la variación es mayor que la estrictamente debida al azar y por consiguiente, 
hay una diferencia significativa entre los grupos. 
 
Método “dentro de los grupos”. 
 
El método de estimación de la varianza muestral “dentro de los grupos”, produce una 
estimación válida sin importar si se cumple la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales sea cierta o no. Esto se debe a que la variabilidad de los valores de la muestra 
se determina comparando cada elemento de los datos con la media muestral. Cada valor 
de la muestra obtenido de la población A se compara con la media de la media muestral 
A; cada elemento obtenido de la población B se compara con la media muestral B y así 
sucesivamente. La ecuación que permite calcular la estimación de la varianza con el 
método “dentro de los grupos” es: 
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 donde: 
 S2dentro es la estimación de la varianza muestral con el método “dentro de los grupos” 
 ijx  es el i-ésimo elemento de los datos de grupo j 
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 jx es la media del grupo j 
 k es el número de grupos 
 n es el número de elementos de la muestra en cada grupo 
 
El doble signo sumatorio en la ecuación significa que primero deben sumarse los valores 
indicados por el signo de la derecha y después los de la izquierda. Primero, se encuentran 
las diferencias entre cada valor “x” y la media del grupo, se elevan al cuadrado y se suman. 
Después se agregan estas sumas para cada grupo. El resultado es la suma del cuadrado de 
las desviaciones entre cada medida del muestra y la media de su grupo; este valor recibe el 
nombre de suma de cuadrados dentro (SCdentro). Esta suma se divide después entre el 
número adecuado de grados de libertad para poder producir una estimación de la 
varianza desconocida de la población. Este número de grados de libertad para el método 
dentro es c x (n-1) si el número de observaciones en cada grupo es igual; en caso contrario, 
se calcula un valor de observaciones promedio de los grupos. Como a cada elemento del 
grupo se le resta la media de ese grupo, sólo n-1 elementos de cada grupo pueden variar y 
al tener c grupos, el producto de c x (n-1) permite obtener los grados de libertad totales. 
 
Método “entre los grupos”. 
 
El método de estimación de la varianza “entre los grupos”, produce una estimación válida 
sólo si la hipótesis nula es cierta. Para explicar el funcionamiento de este método es 
necesario recordar el teorema del límite central; el teorema central del límite establece que 
la distribución de las medias muestrales tiende a una distribución normal conforme crece el 
tamaño de la muestra, con una media µ y una desviación estándar σ/√n. 
 
Para estimar la varianza entre de la distribución muestral de medias, se debe estimar 
primero la media poblacional proporcionada por todos los valores muestrales. Después se 
determina la diferencia entre la media de cada grupo y esta media poblacional estimada y 
éstas diferencias se elevan al cuadrado y se suman; este valor recibe el nombre de suma de 
cuadrados “entre” (SCentre). Esta suma se divide entre el número adecuado de grados de 
libertad para obtener la estimación de la varianza de la distribución muestral por el método 
“entre”. La ecuación que da dicho cálculo es la siguiente: 
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 donde: 
 S2entre es la estimación de la varianza de la distribución muestral de las medias con el 
 método “entre los grupos”. 
 nj es el tamaño del grupo j 
 jx es la media del grupo j 
 x  es la media global (media de todos los valores) usada como estimación de µ 
 k es el número de grupos 
 
El valor adecuado de grados de libertad para el método “entre los grupos” es de (k-1) ya 
que al restar la media global de la media de cada grupo, sólo pueden variar (k-1) medias. 
 
Una vez que se ha usado el método “dentro de los grupos” y “entre los grupos” para estimar 
la varianza de las poblaciones, se debe hacer el cociente entre ambas estimaciones: 
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Si la hipótesis nula es cierta, tanto el numerador (estimación entre) como el denominador 
(estimación dentro) son estimaciones válidas de la varianza común de las poblaciones que 
se estudian y el valor del cociente se ajusta a la distribución F. En caso contrario, si la 
hipótesis nula es falsa, el numerador de la ecuación en realidad es una estimación inflada 
de la varianza mientras que la estimación del denominador sigue siendo válida. Bajo estas 
condiciones, el valor del cociente será muy grande y no se ajustará a los valores teóricos de 
la distribución F. En la Figura 4.17 se muestran las regiones de aceptación y rechazo, que 
constituyen el paso final de la prueba ANOVA. 
 
 

 
Figura 4.17. Regiones de aceptación y rechazo de la función F. 

 
 
Como podemos observar, la distribución F tiene forma de cola: así pues, un valor del 
estadístico F grande llevará al rechazo de la hipótesis nula y un valor pequeño hará que no 
se rechace. El valor que marca el límite de aceptación depende de la probabilidad de 
cometer un error de tipo I que queramos asumir (α), que es la probabilidad de que 
equivocadamente se descarte la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. 
 
Los resultados experimentales analizados en esta tesina corresponden a los valores de seis 
parámetros físico-químicos de calidad del agua después de pasar por distintas etapas de 
tratamiento terciario y el objetivo básico ha sido caracterizar su evolución siguiendo la línea 
de tratamiento. Así pues, es de esperar que todos (o la inmensa mayoría) de los tests 
ANOVA den como resultado el rechazo de la hipótesis nula, ya que la filosofía de los 
tratamientos es conseguir una mejora progresiva de la calidad del agua, de manera que los 
parámetros físico-químicos deberían variar significativamente. Por este motivo, no se han 
añadido estos resultados en el anejo estadístico por no aportar en muchos casos 
información adicional; cuando sí que permite obtenerla, los resultados se han comentado 
directamente en el estudio detallado de cada parámetro. Además de la prueba ANOVA 
general de todos los datos, y para un mejor estudio de los mismos, se ha considerado usar 
alternativamente una versión reducida del ANOVA que recibe el nombre de t-test, y que 
permite comparar sólo dos medias en lugar de todas a la vez. Esto permite obtener 
información de los cambios que se producen en los parámetros paso a paso, y conocer 
más detalladamente los cambios que cada una de las etapas de los distintos tratamientos 
provoca en los parámetros de calidad del agua. 
 
El uso de varios t-test consecutivos tiene un gran inconveniente, el de aumento del error de 
tipo II por acumulación; procesos que varíen muy ligeramente entre ellos y de manera no 
significativa según nuestro nivel de significación, pueden inducir a considerar iguales el 
conjunto inicial y el final, cuando en realidad no lo sean. Por este motivo, es recomendable 
realizar otros análisis de datos “a posteriori” para contrastar los resultados obtenidos en el t-
test. Esto, unido al hecho que es interesante realizar un análisis “a posteriori” cuando la 
prueba de ANOVA manifiesta que las medias no son iguales, hace doblemente 
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recomendable realizar análisis “a posteriori” del procedimiento ANOVA. Estas pruebas, 
basadas en un procedimiento de comparación múltiple, permite conocer con detalle a 
qué grupos exactamente se deben las diferencias observadas. 
 
En esta tesina se ha optado por analizar “ex-post” los datos mediante los tests de Student-
Newman-Keuls (cuando las varianzas puedan considerarse iguales) y Tamhame (cuando 
sean diferentes). 
 

4.4.4 Test de Student-Newman-Keuls 
 
Este test de comparación múltiple permite analizar las medias de varios grupos de valores, 
cuando existe entre ellos igualdad de varianzas, mediante un procedimiento de 
aproximación multietapa. Es uno de los más utilizados, junto con el test de Turkey, aunque 
distintas pruebas demuestran que considera que las medias son diferentes con los mínimos 
indicios. Hemos considerado que es el método más recomendable para el estudio de esta 
tesina, ya que intentamos analizar los cambios que producen los diferentes tratamientos en 
los parámetros estudiados, por pequeños que esos sean. 
 
El test consiste en primer lugar, en ordenar las medias poblacionales según el orden de sus 
medias muestrales (por ejemplo de menor a mayor) y posteriormente, plantear contrastes 
sucesivos de hipótesis entre pares de medias poblacionales de la misma forma que con el 
test de ANOVA. 
 
El estadístico que se usa para el contraste es el siguiente: 
 

 







 +×

−
=

12

12

11
2 nn

MCE
xxq  

 
 donde: 
 
 MCE es la media de los cuadrados del error obtenida en el test de ANOVA 
 n1,n2 son los tamaños muestrales de los niveles 1 y 2 del factor 
 
La región de aceptación de la hipótesis nula es: C0 = (0; qp, GLE, α), siendo la regla de 
decisión que el valor calculado de “q” pertenezca a la región de aceptación. Si qєC0, no 
se puede rechazar la hipótesis nula y las medias se consideran iguales; en caso contrario, se 
debe rechazar la hipótesis nula y se toma como válida la alternativa, es decir que las 
medias son diferentes con el grado de significación utilizado. 
 

4.4.5 Test de Tamhane 
 
Este test es uno de los múltiples test “post-hoc” usado para analizar las medias de varios 
grupos de datos, cuando las varianzas no se pueden considerar iguales. Se basa en 
establecer comparaciones de las diferencias medias de grupos tomadas dos a dos y 
compararlas con el error típico. Cuando la diferencia entre medias se asemeja al error 
típico, la significación aumenta y no se puede rechazar la hipótesis de que las medias sean 
iguales. Por el contrario, cuando los valores se alejan, se pone de manifiesto que los valores 
se diferencian y la hipótesis nula debe ser rechazada y considerar que las medias son 
diferentes con el grado de significación considerado. 
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