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Capítulo 6 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
Las conclusiones obtenidas en la presente tesina son: 
 
1. Los valores límites contemplados en el borrador de Real Decreto son exigibles al 90% de 

las muestras tomadas, lo que estadísticamente se traduce en que el percentil 90 debe 
ser inferior al valor límite. Que esta limitación afecte al percentil 90, y no sólo al valor 
medio, hace que deba también tenerse en cuenta la dispersión de los datos. 
Sobre el 10% de los datos restantes, la norma establece una limitación en la desviación 
máxima sobre los valores límites (de entre un 50% y un 100% del valor límite), lo que 
supone exigencias de calidad y fiabilidad. 

 
2. El pH del agua debe controlarse durante o después del proceso de desinfección con 

cloro, debido al efecto que este tiene sobre la distribución de las especies 
desinfectantes. Por otra parte, carece de interés controlar el pH del agua durante o 
después del proceso de desinfección con luz UV, pues este proceso no altera el pH de 
un agua. 

 
3. En sistemas naturales de regeneración de agua, como el de Empuriabrava, el pH viene 

determinado fundamentalmente por la actividad fotosintética. Esto hace que el pH 
registre oscilaciones muy marcadas entre las horas del día de máxima insolación y las 
horas nocturnas, e igualmente entre los días de mayor insolación del verano y los menos 
luminosos del invierno. Considerando que estas fluctuaciones ambientales son difíciles 
de alterar o modificar, el control del pH ha de plantearse como una variable de partida 
para posibles utilizaciones del agua efluente del proceso de regeneración. 

 
4. El punto básico de control de la MES en la planta regeneradora de agua de Mataró 

(PRA MAT) es el tratamiento físico-químico completo MAT2, puesto que es donde se 
produce la mayor parte de la eliminación de la MES, reduciéndose en un 66%; el resto 
de procesos físico-químicos analizados reducen la MES en menor medida. En la planta 
regeneradora de agua de Castell-Platja d’Aro (PRA CPA) el punto clave de control es el 
efluente secundario CPA1. En la planta regeneradora de Empuriabrava (PRA EPB), los 
puntos clave de muestreo de la MES son la salida del decantador secundario EPB1 (que 
es donde se registran los valores de MES más altos dentro del tratamiento secundario) y 
a la salida del estanque EPB5 (que es donde se registran los valores más elevados del 
tratamiento de regeneración). 

 
5. El punto básico de control de la turbiedad en la PRA MAT es el tratamiento físico-químico 

completo MAT2, puesto que es donde se reduce de manera más importante, hasta un 
78%; el resto de procesos físico-químicos analizados reducen la turbiedad en menor 
medida. En la PRA CPA el punto clave de control es el efluente secundario CPA1. En la 
PRA EPB los puntos clave de muestreo de la turbiedad son la salida de las lagunas de 
sedimentación EPB2 (que es donde se registran los valores más altos dentro del 
tratamiento secundario) y a la salida del estanque EPB5 (que es donde se registran los 
valores más elevados del tratamiento de regeneración). 

 
6. El punto básico de control de la DQO en la PRA MAT es el tratamiento físico-químico 

completo MAT2, puesto que es donde se reduce de manera más importante, hasta un 
41%. En la PRA CPA los puntos clave de control son el efluente secundario CPA1 y a la 
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salida de la cloración CPA4. En la PRA EPB, el punto clave de muestreo de la DQO es la 
salida de las lagunas de afino EPB2, ya que es donde se registran los valores más altos. 

 
7.  El punto básico de control del contenido de COT en la PRA MAT es el tratamiento físico-

químico MAT2, puesto que es donde se reduce de manera más importante, hasta un 
64%. En la PRA CPA el punto clave de control es el efluente secundario CPA1. En la PRA 
EPB los puntos clave de muestreo del COT son la salida de las lagunas de afino EPB3 
(que es donde se registran los valores más altos dentro del tratamiento secundario) y a 
la salida del estanque EPB5 (que es donde se registran los valores más elevados del 
tratamiento de regeneración). 

 
8. El punto básico de control de la transmitancia en la PRA MAT es el tratamiento físico-

químico MAT2, puesto que es donde la turbiedad se reduce de manera más importante, 
hasta un 64%. En la PRA CPA los puntos clave de control son el efluente secundario CPA1 
y a la salida de la cloración CPA4. En la PRA EPB los puntos clave de muestreo de la 
transmitancia son la salida de las lagunas facultativas EPB2 (que es donde se registran los 
valores más bajos dentro del tratamiento secundario) y a la salida del estanque EPB5 
(que es donde se registran los valores más bajos del tratamiento de regeneración). 

 
9. En la PRA MAT la calidad físico-química del efluente regenerado depende básicamente 

de la acción del tratamiento físico-químico completo. El resto de procesos también 
mejoran la calidad físico-química del agua pero en menor medida. 

 
10. En la PRA CPA la calidad físico-química del efluente regenerado es muy similar a la 

calidad del efluente secundario. El tratamiento físico-químico instalado es más simple y 
menos eficiente que el tratamiento completo de PRA MAT, y dada la buena calidad del 
efluente secundario, no mejora sus propiedades físico-químicas de manera significativa.  

 
11. En la PRA EPB, la calidad físico-química del agua regenerada presenta peores calidades 

que el agua depurada en relación a los parámetros físico-químicos estudiados. 
Especialmente para la MES (aumento del 120%), la turbiedad (aumento del 550%) y la 
transmitancia (disminución del 11%). Este fenómeno se explica por el carácter abierto de 
la instalación, que recibe las interacciones tanto de la flora como de la fauna que 
habitan la zona, sobre las que no hay ningún tipo de control. La gran diferencia entre 
MES y TUR se explica por la presencia en el agua de finos, microfauna y microflora 
procedentes del fondo de las lagunas. 

 
12. El tratamiento con luz UV no altera significativamente las propiedades físico-químicas 

estudiadas, puesto que no introduce ninguna sustancia en el agua y es un proceso 
pensado básicamente para inactivar microorganismos. Eso sí, su eficacia viene 
condicionada por la MES y la transmitancia del agua. 

 
13. El proceso de desinfección con hipoclorito también consigue mejorar los valores de los 

parámetros de control, pero de manera mucho menos importante que los tratamientos 
físico-químicos. No obstante, su uso tiene asociado la generación de subproductos que 
pueden perjudicar la calidad del agua; este fenómeno es tanto más importante cuanto 
mayor sea la calidad del agua antes de la cloración. En la planta de Castell-Platja 
d’Aro, este fenómeno llevo a aumentar la DQO un 26% y disminuir la TRA en un 13%. 

 
14. La presencia de aguas residual industrial en el agua a depurar complica el proceso de 

regeneración, al tener el agua más carga contaminante y ser ésta más variable. 
 
15. Se ha detectado un funcionamiento anómalo en la línea de desinfección con cloro+UV 

de la PRA MAT, al obtenerse valores ilógicos en las mediciones de MES, TUR, COT y TRA. 
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16. La pareja MES-TUR tiene un comportamiento similar en las tres plantas estudiadas. Así, se 

ha observado que la MES está acotada para ciertos valores de turbiedad. Estos valores 
varían ligeramente dependiendo de la instalación y el origen del agua. 

 
- En plantas físico-químicas que tratan agua residual doméstica (tipo CPA), si la 
turbiedad es menor a 10 UNT, la MES tiene su cota superior en 20 mg/L. 
 
- En plantas físico-químicas con fuerte presencia de agua residual industrial (tipo MAT), si 
la turbiedad es menor a 5 UNT, la MES no supera los 20 mg/L. 
 
- En plantas biológicas (tipo EPB), para valores de turbiedad inferiores a 10 UNT, la MES 
está acotada superiormente por 30 mg/L. 
 
Las más interesantes son la primera y la tercera, ya que está en sintonía con los límites 
del Real Decreto 1620/2007 para estos parámetros y los usos de las plantas estudiadas. 

 
17.  El estudio de la pareja COT-DQO arroja diferentes conclusiones en función de la 

composición del agua residual que se trata: 
 

- En plantas con elevada proporción de aguas industriales (como en MAT) no se ha 
encontrado ninguna relación lógica entre ambos parámetros. 

 
- En plantas que tratan agua residual doméstica (como CPA y EPB), se ha observado 
que cuando la DQO es inferior a 50 mg O2/L, el contenido de COT se estabiliza entre los 
5-20 mg C/L. El sentido inverso también se cumple en las condiciones estudiadas. 
 

18. El análisis de la relación TRA-COT permite proponer la existencia de dos relaciones 
distintas entre estos parámetros en función del nivel de transmitancia.  
 
- Para niveles de transmitancia inferiores al 40%, el COT aumenta siguiendo una recta de 
pendiente aproximado m=-0,8 en un gráfico transmitancia (eje X) y COT (eje Y) con 
intersección con los ejes aproximadamente en (60,0) y (0,50). 
 
- Para niveles de transmitancia superiores al 40%, se produce una estabilización en el 
contenido de COT entre los 5 y 20 mg C/L. El sentido inverso también se cumple en las 
condiciones estudiadas. 
 

19. El estudio de la pareja TRA-DQO arroja diferentes conclusiones en función de la 
composición del agua residual que se trata: 

 
- En plantas con elevada proporción de aguas industriales (como en MAT) no se ha 
encontrado ninguna relación lógica entre ambos parámetros. 

 
- En plantas que tratan agua residual doméstica (como CPA y EPB), se ha observado 
que cuando la transmitancia es superior al 40%, la DQO es inferior a 50 mg O2/L. El 
sentido inverso también se cumple en las condiciones estudiadas. 
 

20. Para las plantas que tratan aguas residuales domésticas, es posible unificar las últimas 
tres relaciones obtenidas: cuando la transmitancia es superior al 40%, la DQO es inferior a 
50 mg O2/L y el COT es inferior a 20 mg C/L. 

 
21. Las relaciones empíricas existentes entre los parámetros estudiados permiten concluir 

que los parámetros más relevantes son la turbiedad y la transmitancia del agua, puesto 
que el resto de parámetros pueden relacionarse con ellos, en las condiciones 
especificadas. 
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