
 

 

 

MEMORIA: PROYECTO DE FIN DE MÁSTER 

Máster en ingeniería química 

DIAGNOSIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

DESEMBOCADURA DEL BESÒS  A PARTIR DE LA 

MEDIDA ON-LINE DE VARIOS PARÁMETROS EN 

SONDAS 

 

 

 

 

 

Autor:  Héctor Castro Basanta 

Director:  Vicenç Martí Gregorio 

Co-Director: Spartacus Gomáriz Castro 

Convocatoria: 01/11/2020 -11/11/2020 

 





Diagnosis de la calidad del agua en la desembocadura del Besòs  a partir de la medida de varios parámetros en 
sondas 

  3 

Resumen 

Este proyecto consiste en una observación del estado actual del río Besòs y de sus 

parámetros físico-químicos significativos mediante datos de monitorización on-line y 

medidas de laboratorio en el tramo final del río y la desembocadura.  

Tras una pequeña investigación histórica sobre el estado del río Besòs se observó como 

este ha sufrido grandes cambios con el paso de los años. Gracias una campaña de 

recuperación el río Besòs ha mejorado enormemente con respecto a su estado a mediados 

del siglo pasado, pero su estado ecológico no es bueno debido a su incumplimiento de 

parámetros físico-químicos.  

Con la ayuda de monitoreo y la diagnosis de campañas de control realizadas por la Agencia 

Catalana del Agua se pudo observar los datos indicativos del mal estado de las aguas del 

Besòs y como se pueden relacionar con el sistema de monitoreo on-line disponible, siendo 

principalmente la conductividad y concentración de iones el aspecto que se ha desarrollado. 

En el caso del tramo final del río se muestrearon y analizaron los iones durante dos 

campañas y se siguió la monitorización on-line de medidas en una arqueta de este tramo. 

Tras unos ajustes de la configuración se consiguió que la medida con el sistema on-line 

fuera fiable. 

Con los análisis realizados a las muestras del laboratorio y los datos obtenidos por 

campañas de control de ACA se estableció una relación entre las medidas de conductividad 

y concentración de iones en el tramo final del río con el uso de una ecuación modelo ideal 

que pudo aproximarse a la realidad. Estas medidas también permitieron modelizar la mezcla 

del agua de río con agua marina en un vertido del tramo final. 

Por otro lado, a partir de las medidas del agua de la de la desembocadura también se 

observaron resultados fiables y muy estables con el tiempo. Se pudo observar como las 

intensas crecidas que sufre el río durante temporales afectan drásticamente a algunos 

parámetros, destacando el efecto sobre la conductividad. 

Finalmente, también se aplicó el modelo de mezcla de agua dulce continental con agua 

salada marina  a la medida de conductividad on-line en la boya durante eventos de lluvia 

intensa, debidos al temporal Gloria, que permitió medir cuantitativamente la dilución del 

agua de río y agua de mar en tiempo real. 
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Resum 

Aquest projecte consisteix en una observació de l'estat actual del riu Besòs i dels seus 
paràmetres fisicoquímics significatius mitjançant dades de monitorització on-line i mesures 
de laboratori en el tram final del riu i la desembocadura. 

Després d'una petita investigació històrica sobre l'estat del riu Besòs es va observar com 
aquest ha sofert grans canvis amb el pas dels anys. Gràcies una campanya de recuperació, 
el riu Besòs ha millorat enormement pel que fa al seu estat a mitjan el segle passat, però el 
seu estat ecològic no és bo per el seu incompliment de paràmetres fisicoquímics. 

Amb l'ajuda de monitorització i el diagnosi de campanyes de control realitzades per l'Agència 
Catalana de l'Aigua es va poder observar les dades indicatives del mal estat de les aigües 
del Besòs i com es poden relacionar amb el sistema de monitorització on-line disponible, 
sent principalment la conductivitat i concentració de iónes l'aspecte que s'ha desenvolupat. 

En el cas del tram final del riu es van mostrejar i analitzar els ions durant dues campanyes i 
es va seguir la monitorització on-line de mesures en una arqueta d'aquest tram. Després 
d'uns paràmetres de la configuració es va aconseguir que la mesura amb el sistema online 
fora fiable. 

Amb els anàlisis realitzats a les mostres de laboratori i les dades obtingudes per campanyes 
de control de ACA es va establir una relació entre les mesures de conductivitat i 
concentració d'ions en el tram final del riu amb l'ús d'una equació model ideal que va poder 
aproximar-se a la realitat. Aquestes mesures també van permetre modelitzar la barreja de 
l'aigua de riu amb aigua marina en un abocament del tram final. 

D'altra banda, a partir de les mesures de l'aigua de la de la desembocadura també es van 
observar resultats fiables i molt estables amb el temps. Es va poder observar com les 
intenses crescudes que pateix el riu durant temporals afecten dràsticament a alguns 
paràmetres, destacant l'efecte sobre la conductivitat. 

Finalment, també es va aplicar el model de barreja d'aigua dolça continental amb aigua 
salada marina a la mesura de conductivitat on-line a la boia durant esdeveniments de pluja 
intensa, a causa de l'temporal Glòria, que va permetre mesurar quantitativament la dilució de 
l'aigua de riu i aigua de mar en temps real.  
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Abstract 

This project consists of an observation of the current state of the Besòs river and its 
significant physico-chemical parameters through on-line monitoring data and laboratory 
measurements in the final section of the river and the mouth. 

After a small historical investigation on the state of the Besòs river, it was observed how it 
has undergone great changes over the years. Thanks to a recovery campaign the Besòs 
river has improved enormously compared to its state in the middle of the past century, but its 
ecological state is not good due to its non-compliance with physical-chemical parameters. 

With the help of monitoring and diagnosis of control campaigns carried out by the Catalan 
Water Agency, it was possible to observe the data indicative of the poor state of the Besòs 
waters and how they can be related to the available on-line monitoring system, being mainly 
the conductivity and ion concentration is the aspect that has been developed. 

In the case of the final section of the river, ions were sampled and analyzed during two 
campaigns and on-line monitoring of measurements was followed in a manhole in this 
section. After some adjustments to the configuration, the measurement with the on-line 
system was made reliable. 

With the analysis carried out on the laboratory samples and the data obtained by ACA 
control campaigns, a relationship was established between the conductivity and ion 
concentration measurements in the final stretch of the river with the use of an ideal model 
equation that could approximate reality. These measures also made it possible to model the 
mixture of river water with seawater in a discharge from the final section. 

On the other hand, reliable and very stable results over time were also observed from the 
measurements of the water at the mouth. It was observed how the intense floods suffered by 
the river during storms drastically affect some parameters, highlighting the effect on 
conductivity. 

Finally, the model of mixing continental fresh water with salt marine water was also applied to 
the on-line measures of conductivity in the buoy during intense rain events, due to the Gloria 
storm, which allowed quantitative measurement of the dilution of river water and sea water in 
real time. 
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Prefacio 

Este trabajo de fin de máster nace a raíz de un proyecto en el que participa la UPC conocido 

como "Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori 

Sostenible" para hacer uso de su material disponible.  

La motivación para la realización de este proyecto es la reciente puesta en funcionamiento 

de las dos estaciones de monitorización pertenecientes al proyecto PECT y los datos que 

estas habían recogido. Es de especial interés aprender el estado medioambiental actual del 

río Besòs y como estos datos puedan ayudan a indicar sus alteraciones durante largos 

periodos de tiempo o durante eventos puntuales. 
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1. Introducción 

Desde el amanecer de grandes civilizaciones, y directamente debido a estas, los ríos se han 

vuelto unos de los ecosistemas más amenazados del planeta. Para el crecimiento y 

funcionamiento de estas sociedades la ribera de un río es una fuente de recursos  de vital 

importancia ya sea para la obtención de agua, alimento, energía o como medio de transporte.  

Con el paso de los años su crecimiento ha hecho que por acciones humanas se modifiquen 

estos ecosistemas a conveniencia,  incrementado el abuso de sus recursos hídricos.  Estos 

cambios, junto con el aumento de la población, han dado lugar a grandes modificaciones en las 

orillas de estos ríos, contaminando sus aguas y alterado sus sedimentos, e incluso modificado 

sus trayectos.  

La fuerte presión que se ejerció sobre los ríos siguió agravándose enormemente seguida la 

revolución industrial y el rápido crecimiento poblacional de las últimas décadas. Por este 

motivo, el tratamiento de los entornos fluviales para su recuperación ambiental ha sido y sigue 

siendo un importante tema de discusión en países de todo el mundo. Gracias a los nuevos 

avances tecnológicos y científicos de la edad contemporánea se puede entender mejor el 

equilibrio y complejidad de estos ecosistemas y buscar una forma de integrarlos en el 

desarrollo urbanístico.  

A la hora de analizar un río hay que tener en cuenta muchos factores relacionados con su 

ecosistema fluvial , además de tener presente su entorno social y cultural sin centrarse 

únicamente como encaja estéticamente dentro del paisaje urbano. Una vez se conocen estos 

factores se puede pensar en una correcta convivencia entre ciudad y rio. 

En el caso en el que se centra este proyecto, el río Besòs, se ha alcanzado cierto nivel de 

convivencia gracias a un proyecto de recuperación que se expande ya varias décadas y aun 

continúa con un monitoreo continuo del estado de las aguas y la realización de varios proyectos 

que pretenden mejorar varios aspectos de su sistema urbanístico. Entre los factores 

pertenecientes al ecosistema fluvial del río Besòs hay un seguido de indicadores presentes, 

como en todos los ríos, tanto en las aguas como en sus sedimentos que permite determinar la 

calidad del mismo, como estos se relacionan a sus características y que factores externos 

están posiblemente afectando al equilibrio de este. Será de especial interés observar como 

mediante el monitoreo de estos indicadores fisicoquímicos se podrán entender que problemas 

siguen afectando al río en su estado actual. 

En estos primeros apartados se pretende hacer un breve repaso histórico de la situación del río 

Besòs, así como echar un vistazo a dos de sus aspectos más llamativos a la hora de aproximar 

este caso, su régimen torrencial y la historia de su regeneración. 
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1.1. El río Besòs 

El río Besòs es un río urbano que cruza por la parte norte del área metropolitana de Barcelona  

(AMB). Es un río cuyo nacimiento se encuentra en Montmeló, en la comarca del Vallés 

Oriental, con la unión de los ríos Mogent y Congost, y desemboca en el mar Mediterráneo en 

San Adrián de Besòs, en la comarca del Barcelonés. Tiene aproximadamente una longitud de 

17,7 km y ocupa una cuenca hidrográfica de unos 1038 km2. El caudal del río es el típico de un 

río mediterráneo con un régimen torrencial, irregular a lo largo del año con una media de 4,33 

m3/s. En la figura 1.1 se observa el recorrido actual del río. 

 

Figura 1.1. Recorrido del río Besòs en un mapa topográfico del norte del Área Metropolitana 

de Barcelona. (Google Maps, 2020) 

En su historia el río Besòs no ha sido navegable pero siempre ha sido utilizado como 

sistema de contacto entre las comunidades del interior y la costa Catalana. Desde la 

antigüedad fue usado para el riego de los cultivos de Barcelona, pero el desarrollo industrial 

y el gran crecimiento de la población en la zona durante el siglo XX causó que el río sufriera 

un severo deterioro medioambiental.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, en los años 1955 a 1980, el Área Metropolitana de 

Barcelona tuvo un rápido incremento en su población debido a el éxodo rural que se produjo 

con el gran desarrollo industrial de Cataluña. Este incremento de población afecto 

especialmente a las zonas que rodean Barcelona que incluyen los municipios que forman 

parte de la cuenca del río Besòs.  
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Figura 1.2. Esta imagen muestra el tamaño de la cuenca del Besòs en relación  con el resto 

de Cataluña. En rojo: Superficie urbana en 1956. En verde: Superficie urbana en 2008. (J. 
P. Martín, 2015) 

Debido a este gran crecimiento la contaminación del río producida por vertidos industriales y 

urbanos llegó a tal punto que durante los años 70 y 80 se consideró uno de los ríos más 

contaminados de Europa. Por este motivo, y junto con la entrada de España en la 

Comunidad Europea el año 1986, en el año 1990 se llevó a  cabo una campaña de 

recuperación que incluía la creación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la 

creación de un parque fluvial.  

1.1.1. Torrencialidad del río Besòs 

El río Besòs, como muchos otros ríos mediterráneos, es torrencial. Es bien conocido entre la 

población local como durante periodos de precipitaciones intensas pero de corta duración 

hay un incremento muy elevado del caudal del río. Uno de estos sucesos más dramáticos 

ocurrió el 25 de septiembre del año 1962, cuando tras una larga sequía se produjeron unas 

fuertes precipitaciones que afectaron en gran parte a las comarcas del Vallés, Barcelonés y 

el Baix Llobregat. Estas precipitaciones cayeron en gran parte sobre el Vallés Occidental (y 

en parte sobre el Vallés Oriental , Baix Llobregat y Maresme) y causaron un gran 

desbordamiento de los ríos Llobregat y Besòs y por ende unas inundaciones que 

provocaron la muerte de entre 600 y 1000 personas. Durante este suceso se llegaron a 

registrar precipitaciones de hasta 212 l/m2 en pocas horas y el caudal del río Besòs creció 

hasta superar los 2000 m3/s, aunque se estima que pudo ser más. 
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Figura 1.3. Izquierda: Fotografía sacada en la confluencia entre río Ripoll y río Besòs, 

durante las riadas. Derecha: Titular de La Vanguardia publicado el 27 de septiembre de 

1962 hablando sobre las riadas. (Ayuntamiento de Montcada i Reixac, 2012) 

Este suceso fue uno de los que impulsó la construcción de canalizaciones en el cauce del 

río. Esta construcción consistió en crear una avenida de 130m de anchura para el río y 

delimitarla con muros de hormigón con una capacidad para contener hasta 2.300 m3/s de 

agua. En figura 1.4. se observa la canalización del río. 

 

Figura 1.4. Izquierda: Fotografía sacada al río Besòs en la primera mitad del siglo XX (Fecha 

exacta desconocida) . Derecha: Fotografía sacada al río Besòs al ser terminada la 

construcción de la canalización en 1975. (J. P. Martín, 2015) 

Fue precisamente la construcción de esta gran canalización una de las cosas que impulsó el 

crecimiento urbano en el cauce del río Besòs y la construcción de nuevas infraestructuras en 

lo que anteriormente era la llanura de inundación. 
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Cada cierto tiempo el río Besos vuelve a tener estos drásticos crecimientos de caudal en 

fuertes temporadas de lluvias, pero este es contenido principalmente gracias a esta 

canalización y no ha vuelto a causar tantos destrozos. Otras de las crecidas considerables 

posteriores a las del año 1962 fueron las de septiembre de 1971 y, tras la finalización de la 

canalización, la crecida del 10 de octubre de 1994, durante la cual los muros de la avenida 

estuvieron a punto de rebasarse como se observa en figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Enorme crecimiento de caudal durante la avenida del 10 de octubre de 1994 (J. 

P. Martín, 2015) 

La crecida más grande que ha habido en lo que va de siglo XXI ha sido la causada por la 

borrasca Gloria. El temporal empezó a formarse como un vórtice el viernes 17 de enero y se 

desplazó afectando especialmente a la costa este española durante los días 20, 21 y 22, 

siguiendo de jueves 23 a sábado 25 con varios episodios de gran intensidad hasta ir 

desplazándose en dirección este durante el domingo 26 y cesar su actividad. En algunos 

puntos llegó a alcanzarse una acumulación de precipitaciones de 400mm, superando los 

120 mm en varias zonas de la cuenca del Besòs. 

 

Figura 1.6. Captura de un vídeo del río Besòs a punto de desbordarse grabado el día 22 de 

enero de 2020. (Metrópoli Abierta, 2020) 
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Aunque estas borrascas no han vuelto a causar tanto daño en las orillas del Besòs como 

antaño siguieron siendo un factor de gran impacto a la hora de considerar la restauración del 

río y que incluso a día de hoy deben seguir teniéndose presente. Pese a que estos eventos 

de torrencialidad son un fenómeno muy común en ríos mediterráneos no son muy 

estudiados, especialmente en lo que respecta a una observación en el momento en el que 

se producen y sus efectos sobre la calidad del agua. Por este motivo, será de interés 

observar si se pueden relacionar los datos de monitorización con estos eventos. 

 

1.1.2. Recuperación del río Besòs 

La recuperación del río Besòs ha sido un modelo a seguir para muchos estudios científicos 

orientados a la intervención en entornos fluviales que presentan situaciones complicadas y 

de difícil resolución, no solo a nivel del entorno del área metropolitana de Barcelona. Todo 

esto viene debido a la terrible situación ecológica en la que el río se encontraba hasta los 

años 70 y como esta pudo ser revertida gracias a una buena planificación. 

Tras la catástrofe de septiembre de 1962 y la construcción del muro de canalización el río 

siguió un proceso de deterioro más acentuado. Este deterioro fue debido a lo que el nuevo 

gran crecimiento demográfico trajo consigo un mayor abuso de los recursos hídricos de 

este. La explotación de los acuíferos de la zona, los vertidos de aguas residuales y el mal 

estado de la infraestructura pública fueron otros contribuyentes al empeoramiento de todo el 

entorno fluvial del río Besos. Fue por este el motivo que su mala fama empezó a llamar la 

atención a nivel internacional. Un estigma que seguiría acompañando la memoria de los 

ciudadanos locales por muchos años posteriores.  

Llegados los años 80 surgió una motivación con programas y actuaciones con el objetivo de 

la regeneración del río Besòs que empezaron con administraciones locales, vecinales y 

ecológicas y llegó hasta la administración municipal. Siguiendo estas demandas, se implantó 

el Plan de Saneamiento de la Generalitat de Cataluña y en 1988 se creó el Consorcio para 

la Defensa de la Cuenca del Río Besòs para cumplir con las demandas del municipio. 

Gracias a este plan de control y gestión se pudieron realizar proyectos para la recuperación 

de la calidad del agua y eliminación de vertidos.  

Como se puede observar en figura 1.7. a simple vista el tramo final del río sufría una 

degradación ambiental y abandono que afectaba negativamente a la población próxima.  
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Figura 1.7. Estado de la cuenca del río besos en su tramo final durante los años 80 y 90. 

(Puerto, A.A., 2015) 

Esta situación continuada impulsó un acuerdo institucional firmado por los ayuntamientos de 

Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac el 23 de noviembre de 

1995 y el enero de 1996 el consorcio se dirigiría a Europa para pedir fondos de protección 

ambiental.  Este acuerdo institucional permitió intervenir para restaurar los 9 km de tramo 

final de cauce del río Besòs mediante el saneamiento de las aguas y tratamiento de los 

suelos. 

En el año 1999 se inauguró el nuevo parque urbano que siguió expandiéndose por el tramo 

final del río con ampliaciones en años posteriores una la adición de carriles de bici. 

Actualmente el estado del río es el mismo mostrado en figura 1.8. donde puede apreciarse 

su mejora. 

 

Figura 1.8.  Nuevo estado del parque urbano del Besòs (2011). (J. P. Martín, 2015) 

Acompañada de esta campaña de protección ambiental viene una campaña de control 

gestionada por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Diputació de Barcelona. Esta 

campaña dispone de varios datos recopilatorios que les permite realizar un diagnóstico del 

estado del tramo final del Besòs. Por este motivo uno de los retos de este proyecto sería el 

estudio de estos parámetros y su relación con los de monitorización y el estado de las 

aguas. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el estudio de la calidad del agua del tramo final del 

Besòs durante el régimen habitual y el estudio de la calidad del agua de la desembocadura 

del río durante su régimen habitual y en episodios torrenciales. 

Los objetivos secundarios de este proyecto consistirán en: 

 El estudio histórico de los datos disponibles de indicadores de la calidad de agua del 

río Besòs y de su desembocadura de los últimos años (principalmente su 

conductividad y concentración de iones, entre otros indicadores) para establecer los 

más relevantes desde el punto de vista ambiental. 

 Muestreo en dos campañas de agua del río Besòs en el tramo final y el análisis de 

su conductividad y concentración de iones.  

 Utilización de un sistema de monitoreo on-line para la determinación de parámetros 

de calidad del agua del río Besòs y de su desembocadura en régimen habitual. 

 Comparación de toda la información (obtenida con el estudio histórico, muestreo y 

análisis de laboratorio y el sistema de monitoreo on-line) para poder entender el 

estado del agua  en el tramo final y validar las medidas del sistema de monitoreo on-

line. Además de buscar crear un modelo unificador de estos datos que de más 

información sobre su naturaleza relacionando las medidas de conductividad con sus 

iones presentes. 

 Utilización de un sistema de monitoreo on-line para la determinación de parámetros 

de calidad de la desembocadura en régimen torrencial. Junto a esto se realizaría un 

estudio de modelización de estos parámetros en episodios de torrencialidad. 
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3. Estado de las aguas del Besòs  

Pese que el río Besòs ha mejorado mucho respecto a su situación de antaño el estado de 

sus aguas sigue sin ser el más apropiado, como es común en muchas aguas catalanas, 

especialmente las que desembocan en grandes zonas urbanas. Por estos motivos es 

necesario realizar controles que puedan determinar mediante simples análisis el estado 

general en el que se encuentran estas masas de agua.  

3.1. Directiva Marco Agua 

Para analizar el estado de las aguas hay que tener en cuenta múltiples factores presentes 

en un ecosistema fluvial. Con la intención de unificar la actuación en lo que respecta a la 

gestión de aguas en toda la Unión Europea se entró en vigor al Directiva Marco del Agua 

(DMA) o Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC. 

La Directiva Marco del Agua es una norma del Parlamento Europeo  y el Consejo de la 

Unión Europea  que nace con el objetivo de crear una estructura de intervención comunitaria 

en todo lo que corresponde al ámbito de las aguas naturales europeas. Las aguas de la 

comunidad Europea han sufrido y siguen sufriendo una creciente presión debido al aumento 

de la demanda de agua potable y de buena calidad para todo tipo de usos. Debido a esto, la 

Directiva Marco surgió como la necesidad de asegurar la sostenibilidad estas aguas a nivel 

cualitativo y cuantitativo y su protección, además de permitir establecer objetivos 

medioambientales comunes entre miembros de la Unión Europea.  

La entrada en vigor de esta directiva, finalmente iniciada el 22 de diciembre del año 2000 

tras 5 años de gestación, supuso un cambio en el cómo se evalúa y define la calidad de las 

aguas. La directiva marco diferencia entre aguas superficiales (como son ríos, lagos y aguas 

costeras) y subterráneas, para analizar en estas sus indicadores más importantes. Estos 

indicadores se observarán para ver el estado de la masa de agua y si ésta cumple con los 

estándar necesarios para que sea considerada de buen estado. El estado de las aguas se 

englobará en un estado de las aguas general que se determina mediante el estado  

ecológico y químico para las aguas superficiales y el estado químico y cuantitativo para las 

subterráneas. Para poder evaluar la calidad ecológica de las aguas superficiales se hace 

uso de otros tres tipos de indicadores: Los hidromorfológicos, los físico-químicos y los 

biológicos. Esta clasificación de la Directiva Marco del Agua, que se utiliza para determinar 

el estado de las masas de agua, es la mostrada en la figura 3.1. 
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Figura 3.1. Calificación del estado de las aguas según se establece en la Directiva Marco del 

Agua. (EEA, 2018) 

Generalmente una masa de agua se calificará con estar en "buen estado" cuando las aguas 

solo muestran una ligera variación (o ninguna) conforme al estado que tendrían si hubiesen 

permanecido inalteradas o si no muestran señales de deterioro. 

En España esta directiva para aguas superficiales ha sido traspuesta por el Real Decreto 

817/2015. (España, 2015) 

Estado ecológico 

Según la DMA el estado ecológico hace referencia a la salud del ecosistema del mismo. 

Este estado se expresa observando la calidad de la presencia de indicadores biológicos 

como el crecimiento de fitoplancton , macrófitos, fitobentos, invertebrados bentónicos y 

peces y en indicadores morfológicos y físico-químicos como la temperatura, transparencia, 

la concentración de oxigeno en agua, salinidad, nutrientes y otros contaminantes 

específicos. En la directiva ya se especifican que elementos se deberían diagnosticar 

dependiendo de la categoría de la masa de agua. 
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Estas diferentes calificaciones asignadas al estado ecológico siguen el siguiente criterio: 

Estado ecológico 

"Alto" 

Se califica como alto estado ecológico de la misma forma que se 

califica el buen estado químico y cuantitativo.  Las aguas que no 

muestren o muestren una muy pequeña alteración en su estado 

físico-químico y cuantitativo y en la cantidad de los organismos 

biológicos con respecto al estado que tendrían en condiciones en las 

que las aguas no hubiesen sido alteradas antropogénicamente. Estos 

parámetros físico-químicos, cuantitativos y biológicos serán 

diferentes dependiendo del tipo de agua superficial. 

Bueno 

Se califica como un buen estado ecológico a aguas cuyas 

condiciones hidromorfológicas no coinciden con las asignadas para 

un alto estatus, sus condiciones físico-químicas no coinciden con las 

necesarias para tener un estado alto pero sí son suficientes como 

para asegurar el funcionamiento del ecosistema o no presentan 

contaminantes específicos que exceden su concentración permitida 

por los estándar de calidad medioambiental (EQS) que se establece 

en la directiva estándar de calidad medioambiental   2013/39/EU (EU, 

2013), y su calidad biológica se desvía solo ligeramente de sus 

valores de referencia. 

Moderado/Mediocre 

Se califica como estado ecológico moderado/mediocre a aguas cuyas 

condiciones hidromorfológicas y físico-químicas no cumplen los 

criterios necesarios como para clasificarse como un buen estado y/o 

su calidad biológica se desvía de los estándar de calidad biológica  

de una forma moderada. 

Pobre/Deficiente 

Se calificará como estado ecológico pobre/deficiente cuando las 

aguas poseen unas condiciones que no cumplen con lo asignado 

para considerarse moderada y/o su calidad biológica se desvía 

bastante de los estándar de calidad biológica. 

Malo 

Se calificará como estado ecológico malo cuando las aguas poseen 

unas condiciones hidromorfológicas, físico-químicas y biológicas que 

no cumplen con los estándar de calidad en absoluto o tienen una 

enorme  desviación. 

Tabla 3.1. Criterio de calificación del estado ecológico según la DMA. (EEA, 2018)  
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Estado químico 

Uno de los objetivos de la Directiva Marco del Agua es el asegurar un buen estado químico 

en todas las masas de agua superficiales y subterráneas. El estado químico de estas aguas 

se determinará como "bueno" o "falla en conseguir bueno" dependiendo de los limites de 

concentración de ciertas substancias contaminantes prioritarias.  

En aguas superficiales un buen estado químico bueno indicará que las concentraciones de 

todas las sustancias prioritarias no exceden los  permitidos por la directiva de estándares de 

calidad ambiental o Environmental Quality Standards (EQS) 2013/39/EU (EU, 2013). El 

objetivo de este estado es observar componentes específicos que afectan a las especies 

más sensibles a su presencia, tanto si es por contacto directo o por bioacumulación en sus 

depredadores, incluidos los humanos. Principalmente se observan substancias ubicuas, 

persistentes, bioacumulativas y tóxicas como el mercurio, éteres polibromados de difenilo 

(PBDE), tributilo de estaño (TBT) y hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Esta 

directiva más específica también es recogida por el Real Decreto 817/2015 (España, 2015).  

En aguas subterráneas se dirá que han conseguido un buen estado químico no solo cuando 

se no se exceden las concentraciones permitidas por directivas como la EQS sino que 

además se tendrá que tener en cuenta que estas aguas no provienen a aguas superficiales 

asociadas de alcanzar un buen estado o causan un daño a ecosistemas superficiales que 

dependen de esta agua. 

Estado cuantitativo 

El estado cuantitativo, utilizado principalmente para determinar el estado general de las 

aguas subterráneas, se dirá que ha sido afectado cuando la masa de agua subterránea en 

cuestión no sufre un exceso en su ratio de extracción a lo largo del tiempo. La extracción de 

estas aguas no debe llevar a afectar el estatus ecológico superficial y su flujo de extracción 

no debe causar intrusiones salinas o de cualquier tipo. 

Por último hay que añadir que estos indicadores superficiales según la DMA requieren de 

autoanálisis para encontrar las presiones o contaminantes que están causando el mal 

estado en las aguas y/o que pueden seguir causándolo en un futuro. El objetivo no solo es 

seguir observando su estado sino que además evitar que empeore y mantener su mejora. 
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3.2. Agencia Catalana del Agua y estado de las aguas en 
Cataluña 

La Agencia Catalana del Agua es una empresa pública de la Generalitat de Cataluña que se 

encarga de la planificación y la gestión del ciclo de agua de acuerdo a los principios 

establecidos por la Directiva Marco del Agua. Esto incluye un estudio de las características 

de la demarcación hidrográfica de las cuencas internas de Cataluña y de los indicadores 

que ayudan a determinar el estado de las diferentes masas de agua.  

Uno de los indicadores más importantes del estado de las aguas en las cuencas de 

Cataluña son los presentes en ríos. La figura 3.2. muestra el estado general de las aguas de 

Cataluña y corresponde a un análisis de la calidad de agua de 248 ríos de las cuencas 

internas de Catalunya realizados por la Agencia Catalana del Agua. De acuerdo a esta 

algunos de los ríos más afectados son el Llobregat, el Besòs y afluentes del río Ter y Muga 

entre otros ríos menores. 

 

Figura 3.2. Imagen obtenida del informe 2019 de la ACA mostrando el estado general del  

agua de los ríos en las cuencas internas de Cataluña (ACA, 2019)  

Según estos datos un 37% de los ríos se encuentran en buen estado bueno o bueno con 

incertidumbre, un 58% muestran señales evidentes de estar en mal estado o malo con 

incertidumbre. Aunque esto muestra un estado general que será examinado más 

detenidamente en apartados posteriores, no es una exageración asumir que una parte 

considerable de los ríos de Cataluña están en un estado preocupante. Uno de estos ríos con 

un claro problema ambiental son el río Besòs y sus afluentes, los cuales muestran índices 

de mal estado en muchas partes de su recorrido. 
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Este estado general ha sido determinado a partir del estado ecológico y químico, por lo que 

para saber por qué se declara este estado general malo habrá que mirar cuál de estos es la 

principal causa. 

 

Figura. 3.3. Imagen obtenida del informe 2019 de la ACA mostrando el estado ecológico del  

agua de los ríos en las cuencas internas de Cataluña. (ACA, 2019)   

 

Figura. 3.4. Imagen obtenida del informe 2019 de la ACA mostrando el estado ecológico del  

agua de los ríos en las cuencas internas de Cataluña. (ACA, 2019)   
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Observando estos datos se ve como generalmente el estado ecológico de las aguas de las 

cuencas internas de Cataluña es peor que bueno, mientras que el químico suele ser más 

bueno que malo según los datos completos. Por lo que respecta al río Besòs, este muestra 

un estado ecológico deficiente  y un químico malo. 

La contaminación de las aguas no está únicamente limitada por la de los ríos, también las 

aguas subterráneas y costeras que estarán directamente conectadas con estos y son 

indicadoras del estado químico o fisicoquímico de los ríos al ser fuentes de contaminación y 

alteración de los mismos o poseer parte de la contaminación que estos contienen. Esto no 

solo se produce a nivel químico, efectos de eutrofización causados por nutrientes 

arrastrados por ríos y por ende las costas próximas a estos causan el crecimiento 

desproporcionado de algas que afectan al ecosistema marino y la extracción de aguas en 

acuíferos puede dañar aguas que se alimentan de estos o contaminar los mismos con 

aguas externas. 

Aguas costeras 

Aproximadamente de un 70 a un 75% de la contaminación marina global existe a causa de 

las actividades producidas en la superficie terrestres y un 90% de estos contaminantes de 

origen humano son arrastrados por ríos. Sumando a estos datos que la mayor parte de la 

población humana mundial se concentra en costas, especialmente en las desembocaduras 

de ríos o sus proximidades,  y que sus desechos suelen ser arrojados directamente a estas 

aguas, las aguas costeras pueden convertirse en puntos de contaminación preocupantes. 

Las costas altamente contaminadas pueden tener graves consecuencias para la salud 

humana y fenómenos como la eutrofización, causada por un enriquecimiento excesivo de 

nutrientes en el agua que favorece el crecimiento de algas, pueden afectar gravemente la 

biodiversidad de ecosistemas costeros. Por estos motivos es de importancia controlar no 

solo el estado de las aguas costeras sino además las aportaciones a su contaminación 

desde la superficie terrestre, ya sea aportada por ríos o por acción humana directa. 

(Escobar, J., 2002) 

La ACA mira el estado de unas 32 masa de aguas costeras próximas a la desembocadura 

de diferentes ríos y en diferentes playas de Cataluña. Su estado general es mostrado en la 

figura 3.5. 
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Figura. 3.5. Imagen obtenida del informe 2019 de la ACA mostrando el estado general del  

agua de los costas de Cataluña. (ACA, 2019)   

Acorde con la ACA  generalmente las aguas costeras de Cataluña tienen un buen estado 

(17 de las 32) y la valoración de mal estado se suele referir a alteraciones en la composición 

de comunidades biológicas marinas (su estado biológico) y su estado químico.  Las masas 

de agua costeras que se consideran en mal estado son principalmente las presentes en el 

Barcelonés (a excepción de un tramo del Maresme), las presentes al norte del golfo de 

rosas, las próximas a la desembocadura del Tordera en la demarcación de Girona, las de 

Tarragona (a excepción de un tramo norte de la ciudad de Tarragona), el cap de Salou y el 

tramo sud de la comarca del Baix Camp. 

Aunque gran parte de esta contaminación sea debida a los vertidos producidos por la misma 

ciudad, y su contribución a la contaminación no esté relacionada en su plenitud a estos, en 

la figura 3.5 se observa que el estado de las masas de aguas costeras al río Besòs son una 

de las que tienen peor estado en toda Catalunya.  

Aguas subterráneas 

Por lo que respecta a las aguas subterráneas, su control es de vital importancia pues no 

solo indican la contaminación de masas de agua superficiales, las cuales alimentan los 

depósitos subterráneos, sino que también indican otros tipos de contaminación que ha 

llegado mediante la filtración de agua (ya sea de lluvia o residual humana). Aunque este 

proyecto no centrará su atención en el estado de las aguas subterráneas del río Besòs, 

observar el estado de las aguas subterráneas puede ayudar a apreciar el impacto que 

sufren a causa de este. La calidad de estas aguas principalmente se determina por su 

estado cuantitativo y químico. 
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La  ACA analizó más de 37 masas de agua subterránea, de las cuales la mayoría se creen 

están en mal estado como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura. 3.6. Imagen obtenida del informe 2019 de la ACA mostrando el estado general de 

las aguas subterráneas de las cuencas internas de Cataluña. (ACA, 2019) 

Según esta este mal estado es en gran parte causado por la presencia de nitratos, 

especialmente en zonas próximas a una alta actividad agrícola. El mal estado de las masas 

en el Vallès, Barcelona y Tarragona son también causados por percloroetileno y 

tricloroetileno, productos que provienen de la alta actividad industrial de estas zonas. 

Los acuíferos próximos o en contacto al río Besòs muestran señales claras de mal estado. 

La principal causa de esta contaminación que ha afectado la calidad de estas aguas 

subterráneas son vertidos de aguas residuales provenientes de las zonas urbanas. Esto 

incluye vertidos producidos por filtraciones en el alcantarillado, fosas sépticas y escapes 

industriales. También serían de influencia los vertidos próximos a la periferia que están 

presentes en los suelos y son arrastrados por la lluvia y aguas superficiales como son los 

provenientes de zonas agrícolas o extracciones de áridos. En el caso de las aguas 

subterráneas próximas al río Besòs, además de presentar focos de contaminación como los 

mencionados anteriormente se presenta otro fenómeno. Al ser próximo a grandes masas de 

agua salada se producen intrusiones de agua marina con una alta salinidad, a través del 

contacto con el mar o de filtraciones de agua salada de este (o de otros acuíferos que han 

entrado en contacto con agua salada). Este fenómeno de salinización es conocido en los 

acuíferos del Delta al estar presentes en zonas de depósitos con un gradiente favorable y la 

permeabilidad suficiente para que esto ocurra. (Navarro, A. 2006) 
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3.3. Estado de las aguas del río Besòs 

Observando el estado específico de las aguas del Besòs en su tramo final según los datos 

obtenidos por las campañas de monitorización de la Agencia Catalana del Agua parece ser 

que falla en alcanzar un buen estado general y posee un estado ecológico deficiente y uno 

químico malo. Pese a que no se tiene acceso público a los diagnosis más recientes a 2019, 

este mismo no remarca que ha habido una mejora en el estado del río Besòs. En base a los 

datos del informe de 2015 mostrado por la ACA se puede observar como ya mostraban un 

estado químico y una calidad fisicoquímica inferior a buenos y ,según los datos anteriores al 

informe de 2015, la calidad biológica también muestra indicios de estar en mal estado. Cabe 

destacar que los datos mostrados en este apartado corresponden a los de la etapa final del 

río Besòs, es decir el transcurso del río desde la confluencia con el río Ripoll hasta la 

desembocadura. 

 

Figura 3.7. Esquema del informe de 2019 en el que se diagnostica el estado del tramo final 
de río Besòs.[Fuente: aca.gencat.cat editado con datos de (ACA, 2019)] 

Para saber exactamente cuál es la causa de este mal estado será necesario observar cada 
uno de los componentes indicadores del estado ecológico y químico utilizados para sacar 
estas conclusiones. Siendo uno de los causantes principales de este mal estar ecológico la 
calidad fisicoquímica, de la que se tienen bastantes datos disponibles y fáciles de analizar, 
se puede observar este como pauta ya que observar el estado biológico se alegaría de la 
especialidad desde la que se enfoca este proyecto. 

De acuerdo al ACA el estado de los principales indicadores fisicoquímicos medidos es el 
mostrados en la siguiente figura 3.8. 
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Figura 3.8.  Diagnóstico de la calidad fisicoquímica de las aguas del río Besòs en su etapa 
final según el informe de 2015 (con datos de 2013 a 2015).  [Fuente: editado de 

aca.gencat.cat] 

En este diagnóstico de los diferentes indicadores fisicoquímicos se encuentran los 
principales delatantes del mal estado de las aguas del río, entre los que se encuentran la 
conductividad, la concentración de cloruro, amonio, fosfatos y el carbono orgánico disuelto. 
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En la página web de la ACA están recopilados los datos utilizados para la realización de 
estos diagnósticos y los de su campaña de monitorización. Es posible extraer estos datos 
que serán de utilidad para ver la evolución de los mismos con el tiempo y como están 
ligados a otros parámetros, además de poder compararlos con los obtenidos por nuestro 
sistema de monitorización. 

Medidas de conductividad 

El ACA tiene registrada las medidas de conductividad a 25ºC de las muestras tomadas 
mensualmente en la etapa final del río Besòs desde el año 2007 hasta el presente. Las 
implicaciones de estos datos se detallan en ANEXOS I. 

 

Gráfica 3.1. Gráfico que muestra la conductividad de diferentes muestras de agua del río 

Besòs tomadas por ACA a 25ºC.Esta sección son los datos tomados de enero de 2015 

hasta Julio de 2020.En líneas de color se marcan los límites inferiores de consideración del 

tipo de calidad especificados en la tabla 3.1 y según los datos presentados en ANEXOS I. 

[Fuente: Datos obtenidos en aca.gencat.cat] 

 

Nutrientes 

Uno de los contaminantes que más influyen en el estado del agua son nutrientes como el 
amonio y los fosfatos y según se ha observado hay veces en las que otras formas del 
nitrógeno orgánico como el nitratos se presentan en concentraciones elevadas. Las 
implicaciones de la presencia de estos componentes se detallan en ANEXOS I. 
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Gráfica 3.2. Gráficos que muestra las medidas de concentración en mg/l de nutrientes 

Amonio, nitrato y fosfato de diferentes muestras de agua tomadas por ACA en el tramo final 

del río Besòs. Esta sección son los datos tomados de noviembre de 2014 hasta enero de 

2020. En líneas de color se marcan los límites inferiores de consideración del tipo de calidad 

especificados en la tabla 3.1 y según los datos presentados en ANEXOS I. [Fuente: 

aca.gencat.cat] 

En ocasiones también es observado la concentración de nitrito (NO2
-) pero a diferencia de 

otras formas del nitrógeno que ayudan a indicar el estado del agua como el nitrato y el 

amonio, el nitrito tiene una duración más corta en estado natural. Sin embargo si es posible 
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detectar concentraciones de este en el agua también puede indicar el malestar de las aguas 

como se especifica en ANEXOS I. 

 

Gráfica 3.3. Gráfico que muestra las medidas de concentración en mg/l de nitrito realizadas 

por ACA en el tramo final del río Besòs. Esta sección son los datos tomados de noviembre 

de 2014 hasta enero de 2020. En líneas de color se marcan los límites inferiores de 

consideración del tipo de calidad especificados en la tabla 3.1 y según los datos 

presentados en ANEXOS I. [Fuente: aca.gencat.cat] 

Salinidad 

Uno de los principales contribuyentes que indican la mala calidad del agua es la 
conductividad, aunque para poder determinar con más precisión cuales son las causas de 
esta elevada conductividad hay que mirar a algo más que los nutrientes principales y 
observar más su salinidad. Además de los datos anteriormente mostrados el ACA también 
dispone de las concentraciones de otros iones que pueden relacionarse con los elevados 
valores de conductividad. 

Gráfica 3.4. Gráficos que muestra las medidas de concentración en mg/l de sales de Calcio, 

Magnesio, Sodio, Potasio, Amonio, Sulfato, Cloruro y Bicarbonato de diferentes muestras de 

agua tomadas por ACA en el tramo final del río Besòs. Esta sección son los datos tomados 

de enero de 2017 hasta enero de 2020. [Fuente: aca.gencat.cat] 
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4. Materiales y metodología de análisis. 

Para la realización de este proyecto se hizo uso de un material principal de monitoreo que 

forma parte del proyecto PECT y de otro material disponible en los laboratorios del grupo de 

investigación R2EM de escuela de ingeniería de Barcelona este (EEBE).  

4.1. Muestreo y material de laboratorio utilizado 

En primer lugar, tras observar los datos disponibles online (por parte de la ACA 

principalmente) se decidió tomar muestras directamente en tramo final de las aguas del río 

Besòs. 

Las muestras se tomaron en los diferentes puntos mostrados en figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Diferentes puntos de muestreo.(Google Maps, 2020) 

La decisiones de tomar muestras en estos puntos en concreto se tomaron por estos 

motivos: 

 Punto de muestreo 1A: Este sería el punto en el que se instalaría la arqueta por lo 

que tomar una  muestra aquí sería de mayor importancia. Realizar análisis de esta 

muestra permitiría ver si hay una diferencia considerable entre el punto de muestreo 

de la ACA (situado río arriba) y el de colocación de la arqueta. Saber esto asegurará 

que las aproximaciones hechas con los datos de la ACA puedan trasladarse también 

a lo que se pueda detectar en el punto de la arqueta. La muestra 1A fue tomada el 9 

de marzo de 2020 a las 4:27pm. 
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 Punto de muestreo 2: En este punto se recogió una muestra próxima a la 

desembocadura del río, en un punto próximo a la salida de un gran vertido de agua 

salada caliente directo al río (proveniente de una central . El objetivo de este punto 

de muestreo es comprobar si realmente hay una mezcla con el agua salada que 

supuestamente sale de la central. La muestra 2 fue tomada el 9 de marzo de 2020 a 

las 4:43pm. 

 Punto de muestreo 3: Este punto es uno que se encuentra al límite de la 

desembocadura, cuando río y mar se encuentran. La intención es comprobar cuanta 

mezcla con agua salada produce en este punto comparándola con una muestra de 

agua marina en el punto de la boya. La muestra 3 fue tomada el 9 de marzo de 2020 

a las 4:48pm. 

 Punto de muestreo 4: Este punto de muestreo fue escogido durante el mes de 

Junio. La intención es analizar el agua del río en un punto próximo a la salida de 

residuos de la central. La muestra 4 fue tomada el 29 de junio de 2020 a las 6:10pm. 

 Punto de muestreo 1B: Este punto de muestreo es el mismo que  1A. La muestra 

1B fue tomada el 29 de junio de 2020 a las 6:25pm. 

Además  de estas muestras de agua dulce se utilizará una muestra de agua salada que fue 

tomada en la boya el día 7 de diciembre de 2019 para tener una referencia de agua salada 

próxima al río Besòs. 

Las 5 muestras fueron obtenidas de la misma forma, siguiendo una recogida de muestras 

integrada dependiendo de la zona. Es decir que, para cada muestra se recogían 

simultáneamente varias muestras pequeñas del mismo punto con el uso de un vaso de 

muestreo. Esto se hace para intentar tener una muestra lo más heterogénea posible, 

especialmente si el punto de muestreo tiene una profundidad considerable o puede haber 

una variación local. Las muestras serían etiquetadas y guardadas en una nevera para evitar 

su actividad biológica y alteraciones en sus variables fisicoquímicas para que sus 

componentes presentes sean los mismos presentes en la materia original. 

Una vez obtenidas las muestras y guardadas en el laboratorio se realizarían las mediciones 

de conductividad. Estas mediciones se realizarían a una temperatura ambiente. Las 

muestras que estuvieran en la nevera se dejarían en el laboratorio unos minutos para que 

se adaptaran a la temperatura ambiente antes de realizar el análisis.  

Para la realización de la cromatografía iónica sería necesaria una preparación de varias 

soluciones estándar y una dilución de la muestra 2 y 3. Esta dilución de las muestras 2 y 3 

se realizaría debido a según su alta medida de conductividad demostraban estar mezcladas 

en su mayor pate con agua marina.  La muestra 2 sería diluida en un 1/20 y la muestra 3 en 

un 1/30 para que ambas muestras diluidas introducidas en el cromatografía tuviesen una 

conductividad similar a las otras y pudiesen ser leídas por el cromatógrafo con mayor 

facilidad. 



   

34   

El material de laboratorio utilizado durante este proyecto se utilizará para analizar varios 

parámetros de interés presentes en muestras de agua tomadas como complemento a las 

medidas tomadas por la ACA y a las que se pudieron obtener con la arqueta. El objetivo es 

comprobar si los datos que se pueden obtener con el sistema de monitorización se pueden 

equiparar a análisis de agua tomada en este mismo punto o puntos similares del río. 

4.1.1. Conductímetro 

Un conductímetro es un aparato que mide la conductividad eléctrica de una solución. 

Durante el transcurso del proyecto las medidas de conductividad sirvieron como un primer 

análisis básico para observar el estado de las muestras de agua y si se correspondía al 

mostrado por los datos habituales obtenidos por la ACA. 

Estas medidas se hicieron con el conductímetro SensION+ EC7 de HACH disponible en los 

laboratorios. El mismo electrodo fue utilizado para las medidas de agua dulce y agua salada. 

 

Figura 4.2. Izquierda: Fotografía que muestra el conductímetro. Derecha: Electrodo CRISON 

de medición usada por el conductímetro. 

4.1.1.1. Calibración del conductímetro. 

Para la calibración del conductímetro este dispone de 3 estándares de diferente 

conductividad que el conductímetro está programado para medir de menor a mayor para 

poder establecer su recta de calibración. Estas soluciones estándar eran una de 147S/cm, 

una segunda de 1413S/cm y una última de 12,88mS/cm. 
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Figura 4.3. Soluciones estándar utilizadas para la calibración del conductímetro.  

El procedimiento de calibración sería simple. En primer lugar coger el estándar que el 

conductímetro pide e introducir el electrodo por unos segundos. Una vez la medida esté lista 

según indica el conductímetro, se limpia el electrodo con agua desionizada y realiza la 

medición del siguiente patrón. Se repite este proceso hasta que los tres patrones estén 

medidos y la calibración esta completada.  

Una vez calibrado para medir las muestras lo único que hay que hacer es colocar el 

electrodo en la muestra a medir y introducir el comando de realizad medición. Es necesario 

esperar unos segundos a que la medición se estabilice. 

 

4.1.2. Valoración ácido-base 

Una valoración ácido-base  es un método analítico que permite conocer la concentración de 

una substancia que pueda actuar como ácido o base en una disolución mediante el uso de 

una disolución base o ácida respectivamente de concentración conocida.  

Este tipo de análisis se realiza introduciendo volumen de esta disolución básica (o ácida) 

conocida en la disolución de la sustancia en cantidades desconocidas hasta que esta 

sustancia ácida (o básica) es neutralizada por la disolución conocida, permitiendo así, a 

partir del volumen de disolución conocida utilizado, conocer la cantidad de la sustancia 

desconocida que se encuentra en la solución. Este proceso puede realizarse manualmente 

mediante el uso de bureta e indicadores, pero para facilitar el proceso se utilizó un equipo de 

valorización disponible en los laboratorios mostrado en la figura 4.4. 
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Figura 4.4. Izquierda: Software de almacenamiento de datos. Derecha: Equipo de valoración 

ácido-base automático Titrator Excellence T5 de METTLER TOLED . 

La valoración a realizar será una de bicarbonatos (HCO3
-) los cuales actúan como una base 

en mezclarse con una sustancia de mayor constante de disociación ácida. Para poder 

neutralizarlo como base se utilizará ácido clorhídrico (HCl) en una dilución de 0,01M 

nominal.  

Para la preparación de la valoración únicamente fue necesario introducir 10ml de muestra 

en un vaso de muestreo mediante el uso de una pipeta y mezclarlo con 30ml de agua 

desionizada. Estos 40ml de solución desconocida son para favorecer las medidas del 

sensor y la agitación en el momento de introducir la solución ácida conocida. Los cinco 

vasos de muestreo conteniendo cada muestra se colocarán en el equipo de valoración 

automático en orden de menor concentración a mayor en el sentido contrario a las agujas 

del reloj. Además de estos 5 vasos de muestra se introducirá un primero conteniendo 

únicamente agua desionizada que servirá como blanco para asegurarse de que el 

valorizador automático está limpio. 

Además de esta valoración, posteriormente se realizaría una valoración manual del ácido 

clorhídrico nominal de 0,01M con una disolución de NaOH 0,1M preparada por pesada, para 

comprobar que esta realmente sea su concentración correcta. 

4.1.3. Cromatografía iónica  

La cromatografía de intercambio iónico es un método analítico que permite la separación de 

iones basándose en las propiedades eléctricas. Este método analítico es uno de los más 

utilizados para el análisis de trazas de aniones y cationes y es de gran importancia para el 

análisis medioambiental de agua. 

En los laboratorios se dispone de un cromatógrafo modelo ICS-1000 de DIONEX que fue 

utilizado para las analíticas de varios iones. 
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Figura 4.5. Fotografía del cromatógrafo utilizado. 

4.1.3.1. Preparación de la cromatografía 

Para la realización de la cromatografía iónica es necesario preparar varias soluciones 

estándar que el cromatógrafo pueda usar como referencia para una correcta medición. La 

preparación de estas soluciones dependerá del análisis de iones que se quiera realizar y del 

tipo de muestra que se quiera analizar. Estos estándares fueron preparados con antelación 

así como la introducción de una fase móvil ya preparada de la cual se necesitaba unos 

800ml para aniones y cationes.  

El equipo dispone de un software que permitirá programar las lecturas del cromatógrafo en 

orden de entrada como se muestra en figura 4.6. 
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Figura 4.6. Fotografía que muestra la programación hecha para los análisis explicados a 

continuación. 

Una vez programado el software con las diferentes lecturas que se realizarán se tendrán 

que introducir las soluciones que corresponden a cada una de estas lecturas en pequeños 

frascos. Estos frascos conteniendo las diferentes soluciones se introducirán en el 

cromatógrafo en el mismo orden en el que están programado. Para ello se hace uso de 

unos soportes especiales que mediante una cinta irán introduciendo los frascos en orden a 

la aguja de absorción al cromatógrafo. 

 

Figura 4.7. Soportes conteniendo los frascos en orden de entrada al cromatógrafo. Una cinta 

desplaza los soportes al punto exacto en el que, mediante una aguja, se inyectará la 

muestra contenida con  frasco en el cromatógrafo. 
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Para la correcta lectura de concentraciones con el cromatógrafo fueron preparados 10 

soluciones estándar a las cuales se le añadió un patrón determinado. La cromatografía 

iónica nos permite analizar cationes y aniones de interés. Los cationes de los que se 

realizará el análisis serán el sodio (Na+), calcio (Ca2+) y amonio (NH4
+). Los aniones de los 

que se realizará el análisis serán el cloruro (Cl-), sulfato (SO4
2-) y nitrato (NO3

-). 

Se prepararon un total de 10 disoluciones patrón, 5 conteniendo los aniones y 5 los cationes 

por separado. Estos cinco patrones poseerán una concentración creciente "a" de cada ión, 

siendo la más baja a, seguida de 2a, 3a, 4a y 5a las cuales servirán para la calibración de la 

cromatografía. Estas concentraciones serán escogidas en base a un límite inferior y superior 

de concentraciones esperadas que puedan contener las muestras. Preferiblemente se 

intentará estos límites entren dentro de la recta de calibrado. La determinación de estos 

límites se realizará en base a los datos obtenidos en años anteriores por la ACA, para así 

poder establecer un rango de resultados que entre dentro de lo habitual para las 

concentraciones del agua del río Besòs. La cromatografía exigirá la introducción de una 

concentración mínima (para a) de 5mg/l y una máxima (para 5a) de 300mg/l en sus iones 

para obtener resultados más exactos.  

Los detalles para la creación de estos estándares se especificaran en ANEXOS II. 

 

4.2. Sensores y sondas para el monitoreo de las aguas del 
Besòs 

El material que se hizo uso principalmente durante el transcurso de este proyecto es el 

perteneciente al Proyecto de Especialización y Competitividad Territorial (PECT). Este 

proyecto entra dentro de la actuación para la gestión de las aguas freáticas del municipio de 

San Adrian en manos del Ayuntamiento de San Adrian y del  Consorcio del Besòs. El 

objetivo de este proyecto es evaluar el estado de las aguas en la desembocadura del río 

Besòs y como se observa su mejora con las operaciones que pretenden mejorar el estado 

de la calidad del agua en el cauce del río, especialmente durante temporadas de lluvia 

intensa y los reboses frecuentes que se produce en el alcantarillado durante estos eventos. 

(PECT, 2020) 

PECT consta de dos plataformas de monitorización en dos ubicaciones diferentes que serán 

utilizadas para proporcionar datos sobre la calidad del agua a tiempo real. Una de las 

plataformas es una boya instalada en el mar y la otra es una arqueta instalada en el curso 

final del río, su localización se muestra en la Figura 4.8. junto con el punto de muestreo de la 

ACA mencionado en el apartado 3.3.  
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Figura 4.8. Localización de la boya y la arqueta (Google Maps, 2020) 

4.2.1. Boya PECT 

La plataforma de monitorización situada en el mar es una boya situada a aproximadamente 

a 545m de la desembocadura del río Besòs que ha sido anclada con dos grandes pesos 

muertos de hormigón y fue instalada y puesta en funcionamiento en noviembre de 2019.  

Puede encontrarse en las coordenadas 41º 24’ 59.87” N ; 2º 14’ 20.25” E. (PECT, 2020) 

Para poder realizar la tarea de monitorización esta boya consta de dos instrumentos de 

medida sumergidos, una sonda multiparamétrica de la empresa B&C Electronics y una 

fluorimétrica C3 de la empresa Turner Designs. Además, la parte no sumergida de la boya 

consta de un router con comunicación sin hilos (GSM) y una electrónica de control que se 

encarga de la adquisición de los datos captados por los sensores. Estos instrumentos son 

alimentados con la energía que necesitan por un acumulador y paneles solares. 



Diagnosis de la calidad del agua en la desembocadura del Besòs  a partir de la medida de varios parámetros en 
sondas 

  41 

 
Figura 4.9. Arriba-Izquierda: Fotografía completa de la boya. Arriba-Derecha: Fotografía de 

los dos sensores instalados en la boya. Abajo-Izquierda: Fotografía de la señalización en el 

punto de instalación. Abajo-Derecha: Fotografía del peso muerto que ancla la boya. (PECT, 

2020) 

4.2.2. Arqueta PECT 

La otra plataforma de monitorización del río Besòs es un arqueta colocada al lado de la 

instalación de la presa hinchable que está situada en la Avinguda de la Catalana 171 de San 

Adrian de Besòs. El objetivo de esta arqueta es sostener una sonda multiparamétrica de la 

empresa B&C Electronics que medirá la calidad del agua del río que pasará por el interior de 

la misma. 

 

Figura 4.10. Punto de instalación de la arqueta.(PECT, 2020)  



   

42   

4.2.2.1. Primera configuración de la arqueta 

Esta arqueta posee un conducto PVC  de unos 5 metros de longitud y 6,5 cm de diámetro 

interior que permite tomar las muestras de agua mediante el uso de una bomba de agua. La 

toma de agua entrará por una válvula en el conducto PVC, circulará con la ayuda de la 

bomba hasta la sonda multiparamétrica y volverá por el tubo de PVC hasta el lecho del río. 

En la figura 4.11. se puede observar el esquema del interior de la arqueta. 

 

Figura 4.11. Diagrama del interior de la raqueta. (PECT, 2020) 

En el interior de la arqueta hay una caja estanca de acero inoxidable en la que se encuentra 

todo el equipo electrónico de control y comunicaciones vulnerables a la humedad y el agua. 

Estos equipos son los que proporcionan la energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento de la bomba, el sensor, el router de comunicación (GSM) y el 

microcontrolador. La electrónica de control (o microcontrolador) se encarga de comunicar los 

datos de la sonda con el router, almacenar datos, dar la orden de activación y desactivación 

a la bomba de agua y monitorizar el estado de la arqueta. 

Para proteger la arqueta frente actos vandálicos esta posee una tapa metálica cerrada con 

llave. Su instalación fue finalmente completada durante el mes de Julio cuando empezó a 

recoger datos. 
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Figura 4.12 Montaje con sensor en el interior de la arqueta protegido por una tapa metálica 

triangular. 

La toma de datos de la arqueta en el río empezó el 21 de Julio de 2020 cuando se colocó la 

sonda con una batería y dejó funcionar durante varios días. Los primeros días la arqueta se 

programó para toma datos durante 10 minutos cada hora, estos diez segundos será el 

tiempo en el que se el sensor se activará y la bomba estará en funcionamiento para renovar 

el agua y recircularla. Los intervalos entre el inicio de activación de la bomba y toma de 

datos se cambiaron a realizarse cada 6 horas, al considerarse una activación demasiado 

regular para el coste energético de la batería. Se dejará la arqueta con esta programación 

por el resto del tiempo salvo por un cambio de batería el 6/8/2020.  

4.2.2.2. Segunda configuración de la arqueta 

Tras varias semanas de funcionamiento no se observaron buenos resultados en los datos 

recogidos por la arqueta. Debido a esto se desinstaló parcialmente el 25 de agosto de 2020 

y optó por una reinstalación diferente en la que no se haría uso de una bomba. El sensor se 

haría pasar por el tubo PVC mediante un cable extendido y dejaría en contacto directo con 

el agua del río mientras el equipo electrónico se dejaría intacto en la caja estanca. Esta 

configuración probó obtener mejores resultados. 
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4.2.3. Instrumentos de medida PECT  

Los dos principales instrumentos de medida in situ del proyecto son los dos sensores 

anteriormente mencionados. La sonda multiparamétrica de B&C Electronics, instalada en la 

boya y la arqueta, y el fluorómetro C3 de Turner Designs, instalado en la boya. 

4.2.3.1. Sonda multiparamétrica 

La sonda multiparamétrica utilizada para la medida de parámetros del agua a tiempo real en 

la boya y la arqueta es una sonda de B&C Electronics del modelo SA 8060.101. Esta sonda 

provee los datos de sus mediciones en formato digital con unos protocolos estándar. Para 

poder realizar la transmisión de datos, esta sonda permite tanto el uso de un software de 

conexión de B&C Electronics, como cualquier software estándar para el análisis de datos o 

uno propio. 

 

Figura 4.13.  Modelo de la sonda multiparamétrica instalada en la arqueta y la boya.(B&C 

Electronics)   

Esta sonda es capaz de medir los siguientes parámetros:  

 Profundidad, con un máximo de 20 metros. 

 Temperatura. 

 Conductividad eléctrica. 

 pH 

 Potencial de oxidación y reducción. 

 Oxígeno disuelto. 

 Turbidez. 
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4.2.3.2. Sonda fluorimétrica C3 

La otra sonda instalada únicamente en la boya es la sonda fluorométrica sumergible C3 de 

la empresa Turner Designs. Este fluorómetro puede ser configurado con hasta tres sensores 

ópticos y posee una memoria interna capaz de almacenar hasta 60000 líneas de datos, esto 

junto con una batería externa de ión litio le permite funcionar durante extendidos periodos de 

tiempo. En la cabeza óptica del sensor se encuentran unas piezas de cobre para evitar los 

efectos del bio-fouling sobre los sensores.  

Esta sonda está programada para medir los siguientes parámetros: 

 Uno de los sensores ópticos permite medir la concentración de materia orgánica 

disuelta (Colored dissolved organic matter o CDOM) en agua. 

 Otro de los sensores ópticos permitirá medir la concentración de fluoresceína en 

agua. 

 El tercer sensor óptico permitirá medir la concentración de aceite refinado en agua. 

 Temperatura del agua. 

 Profundidad. 

 

 

Figura 4.14. Fluorómetro C3 de Turner designs instalado en la boya. (Turner Designs)  

Esta sonda sigue los fundamentos principales de la fluorescencia molecular. La 

fluorescencia es un proceso que caracteriza a ciertas substancias durante excitación de sus 

moléculas con energía en forma de radiación electromagnética. Las moléculas de 

substancias fluorescentes absorben parte de esta energía y luego la emiten en forma de 

radiación electromagnética con una longitud de onda diferente. Cada sensor óptico de esta 

sonda emite una determinada radiación para la excitación de las moléculas y recoge la 

emitida por la misma a unos 90º respecto al ángulo de incidencia. Este método analítico es 

altamente sensible pero está limitado a las propiedades de unas pocas moléculas y a la 

refracción de la luz causada por la mismas. (Turner Designs)    
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4.2.3.3. Comunicación online de datos 

Las dos plataformas están electrónicamente equipadas con un sistema que permite la 

transmisión de datos en directo que sigue el esquema de figura 4.15.  

 

 

 

 

Figura 4.15. Sistema de conexión online con las plataformas que permite almacenar y 

transmitir los datos obtenidos desde la arqueta y la boya. (Auge Mari, X.) 

Gracias a esta conexión puede controlarse el intervalo de la toma de datos a distancia y 

almacenar estas mediciones online. La aplicación online del proyecto PECT permite 

observar todos los datos medidos por los sensores en un gráfico y extraer los datos de un 

periodo de tiempo seleccionado en formato ZIP. (Fuente de datos: 

https://obsea.es/data/pect.php) 

Figura 4.16. Gráfica online que muestra los datos de los diferentes parámetros captados por 

la sonda multiparamétrica. (Fuente de datos: https://obsea.es/data/pect.php) 

Sonda 
multiparamétrica 

Sonda fluorométrica 
C3 (únicamente en 
boya) 

Electrónica 
de control 

Router Antena 
de 
recepción 

GPRS 
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Figura 4.17. Gráfica online que muestra los datos de los diferentes parámetros captados por 

la sonda fluorométrica C3 (tres sensores ópticos y temperatura). (Fuente de datos: 

https://obsea.es/data/pect.php) 

En la figura 4.16. se observan todos los datos captados por la sonda multiparamétrica 

presente desde su instalación hasta su posterior parada. En la figura 4.17. se observan los 

de la sonda fluorométrica. Esta representación sirve como primera vista de los datos que se 

pueden extraer para hacer mejores observaciones.   

Los datos se extraen en un formato del tipo archivo .csv que puede ser abierto con Excel, la 

cual será la principal herramienta que será utilizada para el trabajo de datos. El principal 

problema que surge con el paso de los datos guardados por la boya es el formato en el que 

es guardado la fecha y hora en las celdas de Excel que es registrado como "año-mes-

díaThora:minuto:segundo.000Z". Este puede ser cambiado en Excel a un formato de fecha 

personalizado con facilidad, la única acción que debe realizarse es el reemplazo de las 

letras "T" y ".000Z" por un especio en blanco. 

 

Figura 4.18. Datos como se muestran en formato .csv abierto con Excel. 
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5. Análisis de resultados 

5.1. Muestras tomadas en el río 

Las primeras 3 muestras de agua (1A, 2  y 3) tomadas el día 9 de mayo de 2020 y las dos 

más recientes (4 y 1B) tomadas el día 29 de junio del mismo año fueron comparadas tras 

realizar los análisis con el material de laboratorio mencionado en el apartado 4.1. Los 

resultados se muestran en la tabla 5.1. 

5.1.1. Conductividad 

En primer lugar mediante las medidas de conductividad ya se pudieron apreciar varias 

cosas. 

Muestra 
Conductividad 

(S/cm) 

1A 1551 

2 29600 

3 36400 

4 1355 

1B 1358 

Agua de Mar 

(9/11/2019) 
57400 

Tabla 5.1. Resultados de las medidas de conductividad a 25ºC obtenidos. 

La muestra 1, 4 y 1B tienen la conductividad esperada para el río en este punto. Aunque las 

muestras 4 y 1B sacadas en junio presenten una conductividad menor, estas medidas 

siguen estando dentro de lo habitual como se muestra en la Gráfica 3.1. En las muestras 2 y 

3 se detecta una conductividad muy superior a la habitual de agua dulce y tienen un valor 

que se aproxima a los típicos del agua de mar (mayor a 50mS/cm), esto sería indicativo de 

que en este punto del río el agua sufre una mezcla con aguas de alto contenido salino. 
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5.1.2. Bicarbonatos por valoración ácido-base 

Las muestras fueron introducidas en el equipo de valoración en orden de menor a mayor 

salinidad, entrando primero muestra 1A, 4 y 1B, y por último muestra 2 y 3. Las lecturas de 

pH obtenidas por el software en la mayoría de las muestras fueron como la mostrada en 

figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Resultados detectados por el equipo de valoración en la muestra 1. En azul está 

indicado con sus picos los puntos de equivalencia. 

En este gráfico de figura 5.1. se puede observar los dos puntos de equivalencia detectados 

por el sensor de pH. Aunque el primer punto se identifica con dificultad el segundo puede 

observarse con facilidad. Estos puntos indican el momento en el que el ácido clorhídrico se 

ha introducido en suficientes cantidades como para protonar los iones de carbonato en 

bicarbonato y los de bicarbonato en ácido carbónico. En el gráfico de la figura 5.2. se 

marcan con líneas divisoria los puntos de equivalencia y las diferentes zonas que se pueden 

observar en la curva de valoración. 
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Figura 5.2. Gráfico mostrando las secciones y puntos de equilibrio encontrados en las 

medidas de valoración de las muestras. 

El primer punto de equilibrio correspondería al momento en el que se completa el consumo 

de los iones de carbonato al protonarse siguiendo la fórmula: 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻+ → 𝐻𝐶𝑂3

− 

Aunque este punto no se observa con facilidad en las medidas obtenidas se puede apreciar 

su amortiguación y la neutralización del bicarbonato formado. El punto de equilibrio se 

encontraría aproximadamente en un pH de 9-8, sin embargo este es un pH por encima del 

natural de la muestra por lo que los carbonatos de partida se podrían despreciar. 

El segundo punto de equilibrio correspondería al momento en el que se completa el 

consumo de los iones de bicarbonato al protonarse siguiendo la fórmula: 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ → 𝐻2𝐶𝑂3 

Este punto determinará el momento en el que todo el bicarbonato ha sido consumido para 

formar ácido carbónico y parece encontrarse en torno a un pH de 5. Por lo que respecta al 

volumen de HCl valorante consumido, hay una pequeña variación entre las muestras pero 

suele encontrarse en torno a los 11 y 12 ml en las muestras de agua dulce y 8-9 en las 

muestras 2 y 3.  
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Para calcular la cantidad de bicarbonato mediante el volumen de HCl utilizado se realizarán 

los siguientes factores de conversión: 

𝑚𝐻𝐶𝑂3
− = 𝑉𝐻𝐶𝑙 · 𝑀𝐻𝐶𝑙 ·

1𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂3
−

1𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐻+
·

61 𝑚𝑔 𝐻𝐶𝑂3
−

1𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂3
− 

𝐶𝐻𝐶𝑂3
− =

𝑚𝐻𝐶𝑂3
−

0,01 𝑙
 

Siendo: 

𝑚𝐻𝐶𝑂3
−: Masa de bicarbonatos en disolución en mg. 

𝑉𝐻𝐶𝑙: Volumen de HCl valorizante utilizado para protonar todo el bicarbonato en ml 

𝑀𝐻𝐶𝑙: Concentración molar de HCl. 0,01M 

𝐶𝐻𝐶𝑂3
−: Concentración de bicarbonato en la muestra introducida en mg/l. 

Además de realizar estos factores de conversión para asegurar que la disolución de HCl 

sería exactamente 0,01M, ya que la esta fue preparada hace tiempo, se realizó una 

valoración de esta misma disolución con NaOH al momento. El procedimiento consistió en 

neutralizar una pequeña cantidad de NaOH extraído de una disolución madre 0,1M y dos 

gotas de fenolftaleína con la disolución HCL de supuestamente 0,01M. En esta valoración 

se acabó observando que la molaridad de la disolución de HCl se encontraba en realidad en 

torno al 0,0047M, por lo que este será el valor utilizado en el factor de conversión. 

Realizando el factor de conversión el volumen de HCl utilizado se obtuvieron los diferentes 

resultados. 

Muestra 
Volumen de HCl consumido para  

valorización de bicarbonato (ml) 

Concentración de 

bicarbonato en muestra 

(mg/l) 

1A 11,4 328,2 

2 9 259,1 

3 8,3 239 

4 11,8 339,7 

1B 12,2 351,3 

Tabla 5.2. Resultados de la valoración acido-base. 
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En estos resultados se observan como las muestras de agua dulce 1A, 1B y 4 poseen una 

concentración entorno al rango esperado en base a los datos de la ACA como se observa 

en el gráfico 3.4. Las muestras con agua salada mezclada 2 y 3 por otro lado poseen una 

concentración menor como es habitual en el agua salada (suele encontrarse en torno a los 

150mg/l). 

5.1.3. Resultados de cromatografía 

Las muestras 1A, 4, 1B, la muestra 2 diluida en 1/20 y la muestra 3 diluida en 1/30 fueron 

introducidas junto con las soluciones estándar para la realización de la cromatografía iónica. 

Los resultados de la cromatografía iónica fueron como los siguientes de la muestra 1A. 

 

 Figura 5.3. Resultados de la lectura de Cationes de la cromatografía iónica en muestra 1A. 
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Figura 5.4. Resultados de la lectura de Aniones de la cromatografía iónica en la muestra 1A. 

Las respuestas obtenidas por las muestras 4 y 1B fueron casi indistinguibles a los de la 

muestra 1A mostrados en figura 5.3. y 5.4. pero la muestra 2 y 3 diluidas han tenido una 

respuesta mayor en sus concentración es Cloruro y Sodio. Esa respuesta ya se puede 

observar lo altamente mezcladas que estaban estas dos muestras con agua de mar. 

Las medidas de concentración indicadas por el cromatógrafo en base a los estándar de 

calibración y al cálculo del área de sus respuestas serían los mostradas en las dos gráficas 

5.5. En estas gráficas se observa con mayor claridad  la diferencia entre la muestra de agua 

dulce y las muestras mezcladas con agua salada de marzo (1A, 2 y 3), las muestras de junio 

4 y 1B y como se asimilan a las concentraciones de iones medidas por la ACA en gráfica 3.4 

y de amonio y nitrato en gráfica 3.2. 
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Figura 5.5. Diagrama que muestra las concentraciones de los diferentes iones en mg/l para 

cada una de las muestras analizadas por la cromatografía.* Las concentraciones de nitrato y 

amonio inferiores a 5mg/l son difíciles de determinar por lo que se generalizan en un <5 

mg/l. 

Muestra 1A Muestra 2 D20 Muestra 3 D30 Muestra 4 Muestra 1B

Sodio 134 271 260 121 120

Amonio* 5 5 5 8 9

Potasi 20 11 10 17 17

Magnesio 23 32 31 23 23

Calcio 127 19 18 126 125
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En los datos obtenidos para las muestras de agua dulce 1A, 4 y 1B se pueden detectar 

concentraciones problemáticas según los datos elaborados en ANEXOS II. Como se 

observa en la figura 5.3 en la muestra 1A tomada en mayo se detecta una concentración de 

nitrato de 83 mg/l la cual supera la concentración límite de 40mg/l para considerarse "mala" 

según el gráfico 3.2. Esta medida es mayor que en las muestras 4 y 1B tomadas en Junio 

en las que se detecta una concentración de 16 y 15 mg/l respectivamente, concentración 

considerada como "buena" y más parecida a otras medidas presentes en gráfica 3.2. Por lo 

que respecta a las concentraciones de Amonio en muestra 4 y 1B, de 8 y 9 mg/l ,superan el 

límite de 5mg/l como para considerarse en mal estado, mientras que en 1A no se 

consideran datos lo suficientemente precisos como para sobrepasar 5mg/l pero la detección 

de un valor indicaría que probablemente se encuentren en torno a un estado "deficiente" o 

"mediocre". Según los datos de ANEXOS II, las concentraciones de cloruro también 

indicarían un estado mediocre al superar 100mg/l en muestras 1A, 4 y 1B. La elevada 

concentración de cloruros y sodio en muestras 2 y 3 ya indica la elevada mezcla con agua 

salada por lo que no se podrán sacar conclusiones sobre su fracción de agua dulce. 

En la lectura de Aniones, además de la diferencia de medidas de nitrato mencionadas 

anteriormente, se muestra la detección de un cuarto componente presente en la muestra 4 

en una concentración considerable que no ha sido cuantificada, señalado con una flecha 

roja en la figura 5.6.  

 

Figura 5.6. Izquierda: Lectura de aniones de la muestra 1A. Derecha: Lectura de aniones de 

la muestra 4. 

Según su tiempo de retención y la poca concentración del ión presente se puede decir con 

seguridad que se trata de nitrito. En la figura 5.7. se observan las respuestas típicas de 



   

56   

aniones en una cromatografía iónica de una muestra desconocida. Los componentes de 

esta respuesta corresponden a los típicos de una muestra de agua con una presencia 

pequeña de nitrito como es presente en la muestra 4. A pesar de esta diferencia no se 

cuantificó el nitrito ya que su contribución al nitrógeno total es generalmente muy pequeña y 

su presencia muy irregular para obtener datos fiables con estos análisis como se observa en 

gráfico 3.3. y ANEXOS II. 

 

Figura 5.7. En esta figura viene representada la respuesta dada por los aniones analizados 

con una cromatografía iónica de agua. Aunque los tiempos de retención no sean los mismo 

que da nuestro cromatógrafo se puede observar una misma separación entre iones. 

Por lo que respecta a las lecturas de Cationes, comparando la muestra de marzo con las de 

junio no se observa mucha diferencia más que la diferencia de concentración de amonio 

anteriormente mencionada. 

Las muestras 1A y 4 presentan una respuesta casi idéntica como se compara en la figura 

5.8.  
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Figura 5.8.  Izquierda: Lectura de cationes de la muestra 1A. Derecha: Lectura de cationes 

de la muestra 4. 

Estas diferencia que hay en formas iónicas de nitrógeno inorgánico entre la muestra de 

marzo y las muestras de junio pueden estar debidas al ciclo biogeoquímico del nitrógeno, a 

contaminantes externos puntuales o limitaciones técnicas en nuestros análisis. Estos 

componentes, principalmente el nitrato y nitrito, son iones que están presentes en aguas 

superficiales y subterráneas de forma natural siguiendo el ciclo del nitrógeno pero su 

presencia puede ser aumentada por la contaminación procedente de actividades agrarias 

(siendo uno de los mayores contribuyentes a esta contaminación el uso de fertilizantes 

nitrogenados), industriales y urbanas. Debido a su largo tiempo de permanencia en espera 

hasta la realización del análisis en la muestra 1, es posible que la degradación de la poca 

materia orgánica presente y la nitrificación a causada por bacterias nitrificantes (teniendo en 

cuenta que la TOC del río tiende a ser bastante elevada) sean uno de los motivos por los 

que se encuentra una diferencia considerable en el contenido de nitrato de la muestra 1.  

(Alfonso Carlos Bedoya, J., 2012) 

A raíz de estos resultados y de su similitud con los obtenidos por la ACA se puede concluir 

que el punto de muestreo que corresponde a la arqueta no solo es un buen punto a utilizar 

para la toma de datos, ya que permite observar estos parámetros sin grandes alteraciones, 

sino que también lo es para utilizar los datos de la ACA como equivalentes. 
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5.1.3.1. Muestras mezcladas con agua salada 

Por lo que respecta a las dos muestras que han presentado agua salada mezclada; muestra 

2 y muestra 3. Muestra 2 posee una conductividad de 29600 S/cm mientras que la muestra 

3 una de 36400S/cm, teniendo en cuenta que el agua dulce presente en el Besòs suele 

poseer una conductividad próxima a los 1500S/cm y que el agua salada marina puede 

alcanzar una de 57400S/cm se puede suponer que la elevada conductividad puede ser 

debida a una mezcla de agua de río con agua salada, ya sea proveniente de vertidos de 

vertidos de agua de mar o intrusión salina. Aunque estos análisis de conductividad ya 

indicaban que eran muestras que seguramente están mezcladas con agua salada la 

elevada composición de sodio y cloruro lo cuantifica más claramente. Su dilución fue 

necesaria para que la cromatografía iónica pudiese detectar sus componentes con facilidad, 

por lo que para saber su composición exacta habrá que calcular la concentración de aniones 

y cationes siguiendo la siguiente ecuación. 

𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑖 = 𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑖 ·
𝑉𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
2 = 𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

2 ·
20 𝑚𝑙

1 𝑚𝑙
 

𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
3 = 𝐶𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

3 ·
30 𝑚𝑙

1 𝑚𝑙
 

Una vez se calcula la concentración de las muestras 2 y 3 sin tener en cuenta la dilución se 

puede apreciar mucho más la diferencia que hay entre las muestras de agua dulce y las 

mezcladas con agua salada. 

 
Cationes Aniones 

Muestra 
Sodio 
(mg/l) 

Amonio 
(mg/l) 

Calcio 
(mg/l) 

Magnesio 
(mg/l) 

Potasio 
(mg/l) 

Cloruro 
(mg/l) 

Nitrato 
(mg/l) 

Sulfato 
(mg/l) 

2 5419 <100 378 646 220 9856 <100 1304 

3 7807 <150 527 929 293 14196 <150 1850 

Tabla 5.3. Concentraciones en ppm medidas por la cromatografía iónica de las muestras 

teniendo en cuenta la dilución de muestra 2 y 3. 

En la figura 5.9 vienen cuantificadas en mg/kg las concentraciones de iones en solución 

habituales encontradas en agua salada en buen estado. Basándonos en estas 

concentraciones y en las medidas de conductividad comparándolas con el agua dulce la 

muestra 2 está compuesta en aproximadamente un 50% de agua salada mientras que la 

muestra 3 presenta más de un 62% basándonos en las medidas de conductividad 

anteriormente mencionadas.  
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Figura 5.9. Composición típica del agua salada natural.(Drever J .I., 1988) 

Estos datos muestran que en la proximidad de la desembocadura del río hay presente una 

mezcla con agua salada considerable. Esta mezcla estaría relacionada por la proximidad de 

los puntos de muestreo a la zona de efecto de las mareas y a puntos de vertido de aguas 

saladas que se observan en la figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Puntos de muestreo en la desembocadura del río y los vertidos de agua 

próximos.(Google Maps, 2020) 

Esta zona que se muestra en figura 5.10. es una de turbulencia causada por los vertidos de 

agua y el efecto de las mareas y oleaje que en ocasiones lleva a una recirculación del agua 

en dirección contraria a la desembocadura por el lado izquierdo del río. Este efecto hace que 

el agua presente esté mezclada en su mayor parte con agua de alta salinidad, ya sea 

proveniente del mar o de los vertidos próximos. 
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Pese a la existencia de esta recirculación, únicamente está presente cuando el caudal del 

río se encuentra en su magnitud habitual. En periodos de lluvia intensa este efecto se vuelve 

irrelevante y el caudal del río es lo suficientemente grande para que la inserción de agua 

dulce en el mar se vuelve tal que es posible detectar como esta afecta la conductividad del 

agua marina con los sensores de la boya PECT.  

 

5.2. Datos arqueta 

5.2.1. Datos obtenidos con la primera configuración de la arqueta 

Las medidas de conductividad de la sonda multiparamétrica durante su activación con la 

primera configuración hasta el 25 de agosto fueron los siguientes: 

 

Figura 5.11. Medidas de conductividad detectadas en la arqueta del 21 de julio al 25 de 

agosto. 

En estos datos se observa como algo falla y las conductividades medidas no corresponden 

a lo habitual del agua del río. Mayormente la señal detectada son medidas muy bajas de 

conductividad con un ligero incremento el mes de  agosto, esto puede ser debido a una 

calibración que no ha sido realizada correctamente. Si no se comprueba que la calibración 

es correcta, a simple vista se podría suponer que hay alguna interferencia o en el punto de 

muestreo y por eso no se detecta ninguna conductividad eléctrica típica del agua y una más 

típica de arcillas con poca humedad o suelos con baja salinidad. (Villafañe, R., 2000) 

Observando otros parámetros detectados por la sonda multiparamétrica que nos puedan dar 

más información como la turbidez figura 5.12. para saber la claridad del agua o el oxígeno 

disuelto figura 5.13.  
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Figura 5.12. Medidas de turbidez detectadas en la arqueta del 21 de julio al 25 de agosto. 

En las medidas de turbidez obtenidas desde su instalación se nota una variación muy 

irregular de turbidez, empezando con medidas de turbidez muy elevadas (superando 4000 

NTU) que pasan a descender hasta 0 con crecimientos puntuales. Estas medidas de 

turbidez, aunque podrían perfectamente corresponder a eventos torrenciales o de un 

irregular avance de las aguas causado por las presas hinchables, su extremidad puede 

indicar la entrada de fangos o de agua mezclada con los sedimentos del lecho en la zona de 

medida. 

 

Figura 5.13. Medidas de oxígeno disuelto detectadas en la arqueta del 21 de julio al 25 de 

agosto. 

En las medidas de oxígeno disuelto se observan resultados más normales, indicando un 

porcentaje de base que debe ser calibrado, correspondiente a la concentración de oxigeno 

en agua. Sin embargo estas medidas se vuelven muy irregulares adentrándose en el mes 

de agosto y caen en picado a partir del día 6/8/2020 cuando se reemplazó la batería por 

última vez.  

De acuerdo a una visita realizada a la boya se sospecha que uno de los motivos causantes 

de la irregularidad en estos datos y las variaciones de agosto pueden ser la obstrucción del 

tubo de recogida de agua y la bomba con fango y/o sedimento, lo que lleve a que la sonda 

únicamente mida los parámetros de agua que no se ha renovado. Esta conclusión se sacó 

en base que la arqueta presentaba en su interior lodos y aguas que pueden haberse 

adentrado en la misma por alteraciones del agua a causa de las presas hinchables (el 

crecimiento del caudal hace que entre por otros lados de la arqueta) o por la incapacidad del 

filtro del tubo de entrada de detener todo el material que es arrastrado por la bomba. Habría 

que asegurarse que la calibración es correcta y los datos se corresponden a los que tendría 

el agua del río para asegurar su correcto funcionamiento, en caso de que no lo haga y estos 

datos sean realmente representativos de los parámetros presentes en el agua se podría 

suponer que se produce una interferencia importante. 

5.2.2. Datos obtenidos con la segunda configuración de la arqueta 

Debido a que los datos obtenidos por la arqueta con esta primera configuración daban a 
relucir que no funcionaba correctamente se decidió probar con una segunda configuración 
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que dejaría a la sonda en contacto directo con el agua. Con esta nueva configuración se 
obtuvieron los siguientes datos:  

 

Figura 5.14. Datos de conductividad obtenidos por la arqueta del 2 hasta el 29 de octubre. 

En estas medidas de conductividad obtenidas se puede observar como, por la mayor parte 
del tiempo, la conductividad es similar a la obtenida en las muestras y en los datos de la 

ACA, en torno a los 1500 y 1400S/cm. En estos datos se pudo apreciar como dos 
pequeños eventos de lluvia que ocurrieron el día 11 y 15 de octubre afectaron a las medidas 

de conductividad esos mismos días disminuyéndolas hasta a valores de 500 y 800S/cm a 
causa de la mezcla del agua con el agua de lluvia.  

 

Figura 5.15. Datos de turbidez obtenidos por la arqueta del 2 hasta el 29 de octubre. 

Las medidas de turbidez por otro lado se mantuvieron dando valores negativos al necesitar 
una calibración más precisa. No se han observado variaciones considerables más que la 
turbidez causada en el momento de su instalación, ni tan solo durante los eventos de lluvia 
del día 11 y 15 de octubre. Se cree que esto puede ser debido a problemas en medidas o 
calibración por parte de la sonda, como se dieron con las medidas de oxígeno disuelto. 
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Figura 5.16. Datos de temperatura obtenidos por la arqueta del 2 hasta el 29 de octubre. 

No se observan alteraciones importantes en la temperatura del agua más allá de las 
habituales causadas por las variaciones de temperatura diarias, con las que se observa una 
clara oscilación, y en los días de lluvia. 

Las medidas de oxígeno disuelto fueron muy inestables y requerirán de una calibración más 
precisa para poder apreciarse con facilidad. 

5.3. Datos boya 

La toma de datos con la boya se inició con anterioridad a la arqueta el 4 de noviembre de 
2019 y fue tomando datos hasta el 13 de febrero cuando debido a un malfuncionamiento a 
causa del temporal Gloria era necesaria una reparación y una recarga de la batería. Debido 
a la situación causada por el covid-19 y la cuarentena iniciada en marzo de 2020 no se pudo 
reparar hasta junio y volver a poner en marcha. 

Sus medidas de conductividad durante parte de su tiempo de funcionamiento fueron las 
siguientes: 

Figura 5.17. Datos de conductividad obtenidos por la boya del 1 de diciembre de 2019 hasta 
el 13 de febrero de 2020. 

En estos datos se ve con mucha claridad como la conductividad medida se encuentra en 
torno a la habitual para el agua marina (entre unos 50 y 57 mS/cm) salvo por puntos en los 
que se observa un descenso de la conductividad. Estos puntos en los que se produce este 
descenso de la conductividad del agua marina corresponderían a momentos de 
precipitación intensa en los que el agua marina se mezcla con el agua dulce continental que 
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llega en grandes cantidades desde el río. En especifico se observa este fenómeno del 5 al 6 
de noviembre y del 21 a 25 de enero, siendo este último el correspondiente al temporal 
Gloria. 

En otros datos tomados por la sonda multiparamétrica se pueden identificar respuestas 
similares, especialmente en la turbidez y la temperatura. 

 

 

Figura 5.18. Datos de turbidez y temperatura medidos por la sonda multiparamétrica del 1 
de diciembre de 2019 al 14 de febrero de 2020. 

Como se observa en la figura anterior la turbidez sufre una variación drástica como la 
conductividad en los puntos correspondientes a lluvias intensas. En estos momentos el río 
arrastra una mayor cantidad de material en suspensión que es detectado como turbidez, y 
es especialmente intenso durante el temporal (Gloria 20-25 enero de 2020). También se 
puede observar un descenso en la temperatura en los periodos de lluvia más intensa (del 19 
al 26 de enero de 2020) a entrar agua continental del río más fría. 
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6. Comparación y modelización de resultados del 
río 

6.1. Comparación muestras y datos de la ACA 

Gracias a los análisis químicos realizados en el laboratorio y a los datos disponibles de la 

ACA podemos comparar las concentraciones de iones obtenidas en ambas y ver como se 

asimilan. Para esto se escogerán los datos que es posible obtener de la ACA el día más 

próximo al momento en el que se tomaron las muestras y compararán. 

6.1.1. Conductividad 

Comparando las medidas de conductividad realizadas manualmente con las muestras con 

las medidas realizadas por la ACA en puntos cercanos en el tiempo tenemos lo que se 

observa en tabla 6.1.  

Muestra Fecha de 

muestreo 

Conductividad a 25ºC (S/cm) 

ACA 11/02/2020 1280  

1A 9/03/2020 1551 

ACA 3/06/2020 951 

1B 29/06/2020 1358 

ACA 13/07/2020 1315 

Tabla 6.1. Medidas de conductividad de las dos muestras obtenidas y otras tres muestras 

medidas por la ACA en fechas similares a una temperatura de 25ºC. 

Estas medidas de conductividad pese a tener una diferencia considerable entre estas no 

serán suficiente fiables como apreciar diferencias entre muestras y las medidas de ACA ya 

que nada nos asegura que sea resultado de una diferencia puntual o haya mucha diferencia 

entre los días que fueron tomados. Pese a esto se puede observar como las medidas de 

invierno tienen un resultado mayor a las tomada en verano y la muestra 1B es similar a la 

tomada por la ACA el 13/7/2020. 
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6.1.2. Análisis de iones 

Aprovechando los datos más elaborados de la ACA podremos comparar también los datos 

disponibles de salinidad mostrados en el  gráfico. con los obtenidos en los análisis con 

cromatografía. Para poder observar los resultados con más claridad se representarán los 

resultados en un diagrama de Piper. 

Un diagrama de Piper es una representación gráfica que se utiliza en la química del agua 

para representar datos de sus componentes disueltos en base a su equilibrio químico. 

Permiten visualizar con facilidad los varios datos iónicos de varias muestras de agua 

diferentes, por lo que será una de las formas más sencillas para apreciar diferencias entre la 

salinidad de muestras tomadas y muestras de la ACA como se muestra en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Diagrama de Piper de las muestras tomadas en el río Besos y las dos tomadas 

por la ACA en fechas similares que se muestran en los ANEXOS III. 

Como se observa en el diagrama Piper, hay una similitud entre los datos en lo que respecta 

a su composición iónica. También se añadieron al diagrama las muestras 2 y 3 para ver 

cuánto se asemejan a la composición típica del agua salada (Drever J .I., 1988). En 

ANEXOS III pueden encontrarse los datos representados en el diagrama en meq/l y su 

balance iónico. 
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6.2. Salinidad del río Besós en función de la concentración de 
iones 

6.2.1. Modelización con conductividades a dilución infinita 

En apartados anteriores y ANEXOS I se ha comentado que la conductividad del agua está 
directamente relacionada con la concentración de sus sales. Esta relación se puede 
establecer de una forma sencilla mediante la conductividad iónica de cada componente, 
debido a que los iones mayoritarios presentes en el agua conducen la electricidad con más 
facilidad que otros, se crea una proporcionalidad entre la concentración de iones y la 
conductividad que aportan. En una dilución infinita a 25ºC se conocen las conductividades 
iónicas de varios Cationes y Aniones presentados en la figura 6.2. siguiente en S·cm2/mol. 

 

Figura 6.2. Conductividades iónicas a dilución infinita a 25ºC  con valores presentados en  

S·cm2/eq. (Sartorius, 2019) 

Haciendo uso de estas conductividades iónicas a dilución infinita a 25ºC se puede calcular 
una conductividad teórica en base a las concentraciones salinas de iones mayoritarios con 
una fórmula como: 


0

= ∑(𝜆±
0 · 𝐶±)   Ec. 1 
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0

= (𝜆𝐶𝑎2+
0 · 𝐶𝐶𝑎2+ + 𝜆𝑀𝑔2+

0 · 𝐶𝑀𝑔2+ + 𝜆𝑁𝑎+
0 · 𝐶𝑁𝑎+ + 𝜆𝐾+

0 · 𝐶𝐾+)

+ (𝜆𝑁𝐻4
−

0 · 𝐶𝑁𝐻4
− + 𝜆

𝑆𝑂4
2−

0 · 𝐶𝑆𝑂4
2− + 𝜆𝐶𝑙−

0 · 𝐶𝐶𝑙− + 𝜆𝑁𝑂3
−

0 · 𝐶𝑁𝑂3
−  + 𝜆𝐻𝐶𝑂3

−
0

· 𝐶𝐻𝐶𝑂3
− ) 

Donde: 


0
: Conductividad de dilución infinita a 25ºC (en S/cm) 

𝜆±
0 : Conductividad iónica a dilución infinita a 25ºC (en S·cm2/eq). 

𝐶±: Concentración de ion en meq/l. 

 

6.2.2. Ajuste de datos históricos de la ACA a el modelo a dilución infinita 

Con la ecuación 1. simplificada se pueden obtener valores de una conductividad teórica que 
correspondería a una disolución infinita con los valores de las concentraciones iónicas 
obtenidas por la ACA a 25ºC. Comparando esta conductividad teórica con datos de 
conductividad medidos por la ACA se observa una similitud considerable en figura 6.3. 

Figura 6.3. Grafico comparativo de las conductividades medidas directamente en muestras 
de la ACA a una temperatura de 25ºC con las conductividades teóricas a 25ºC calculadas a 
partir de las concentraciones iónicas medidas en las mismas muestras. Estos datos son los 

obtenidos del tramo final del río Besòs cada mes entre el 27/12/2014 y el 13/07/2020. 
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Esta comparación se ha realizado con los datos de conductividad de muestras tomadas por 
la ACA a 25ºC y con los teóricos calculados a partir de las concentraciones iónicas de esas 
mismas muestras de la ACA de 2014 hasta 2020. Como se puede observar, los datos 
obtenidos como conductividad teórica se aproximan bastante a los de muestreo 

normalmente superándolos por 250S/cm, una diferencia que se espera debido a que la 
conductividad a dilución infinita se trata de un caso ideal que no tiene en cuenta ciertas 
interacciones entre iones o que puede estar afectado por una concentración puntual de 
iones mayor a la habitual en la muestra tomada. 

 

6.2.3. Estudio estadístico del modelo a dilución infinita 

Mediante análisis estadísticos se busca ajustar una ecuación modelo infinito en función de 
las concentraciones de iones que sean más representativas de las medidas de 
conductividad. Por ello se puede plantear un modelo multilineal observando los datos 
estadísticos de la contribución a la conductividad de cada uno de los iones utilizados en 

ecuación 1. Esta contribución será calculada como 𝜆±
0 · 𝐶± utilizando los datos de 

concentraciones de iones disponibles de la ACA de 2007 hasta 2020 y multiplicándola por 
su respectiva conductividad iónica a dilución infinita y 25ºC. El análisis estadístico fue 

realizado con Minitab introduciendo las contribuciones en S/cm de cada ión y obteniendo 
su media, mediana y desviación estándar. Se representaron estos datos en una gráfica de 
caja como la mostrada en figura 6.4 en la que se representan los puntos en los que se 
muestran los valores de conductividad aportada por cada ión con más recurrencia para así 
tener una visualización más sencilla y obtuvo la tabla 6.2 con los valores más exactos. 

 

Figura 6.4. Grafica de caja mostrando las aportaciones de conductividad a 25ºC y dilución 
infinita de cada uno de los iones, obtenidas a partir de los datos de concentraciones de 
iones de la ACA de 2007 hasta 2020. En color azul está marcado el rango en el que se 

encuentran la mayoría de de los valores y con * valores más puntuales. 
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Variable Media Mediana Desv.Est. Mínimo Máximo 

Conductividad aportada por Ca2+ 307,08 314,74 46,7 107,19 386,59 

Conductividad aportada por Mg2+ 97,13 100,12 15,96 23,66 145,63 

Conductividad aportada por Na+ 348,02 363,71 84,07 107 537,83 

Conductividad aportada por K+ 44,043 43,519 12,442 12,219 99,333 

Conductividad aportada por NH4
- 47,05 47,81 24,54 0 108,23 

Conductividad aportada por SO4
2- 144,21 145,31 28,98 45,06 217,4 

Conductividad aportada por Cl- 444,39 454,21 101,43 142,9 658,77 

Conductividad aportada por NO3
- 20,02 18,714 11,326 0 69,212 

Conductividad aportada por HCO3
- 267,81 273,57 42,53 91,04 349,73 

Tabla 6.2. Estadísticos descriptivos de las aportaciones de conductividad a 25ºC y a dilución 
infinita de cada uno de los iones, obtenidas a partir de los datos de concentraciones de 

iones de la ACA de 2007 hasta 2020. 

A la hora de identificar los iones más importantes se tendrán en cuenta no solo el valor que 
aportan como media sino además su desviación estándar, la cual nos puede ser indicativa 
de las variaciones en concentraciones habituales de un ion que aportan considerablemente 
a las medidas de conductividad. Entre estos iones los contribuyentes principales a la 
conductividad como se observa  en la figura 6.4. son el calcio, sodio, cloruro y bicarbonato, 

los cuales suelen presentar conductividades superiores a 300S/cm. Por otro lado son los 

iones de magnesio, potasio, amonio, sulfato y nitrato los que darán una aportación menor.  

De estos iones minoritarios se decidió incluir aquéllos que daban la aportación más 
importante para así ajustar mejor nuestro modelo estadístico a los datos de conductividad 
medidos.  Potasio y nitrato fueron los primeros en descartarse ya que su aportación como 

conductividad media no solo es reducida (respectivamente 44 y 20 S/cm de media) su 
desviación también, por lo que variaciones en su concentración no contribuyen mucho a las 
medidas de conductividad. El magnesio contribuiría considerablemente a la conductividad 

(97S/cm de media) pero su variación estándar es reducida y se podría menospreciar. 
Quedándonos únicamente con el amonio y el sulfato, ambos poseyendo una desviación 
estándar similar, podrían considerarse como contribuyentes a la conductividad y ser 
utilizados en la ecuación modelo pero finalmente se descartaría el amonio al aportar una 

conductividad media menor (de 47S/cm comparados a los 144S/cm del sulfato).  

Esto dejaría a la ecuación 1. como la ecuación lineal múltiple siguiente: 


0

= 119 · 𝐶𝐶𝑎2+ + 50,1 · 𝐶𝑁𝑎+ + 160 · 𝐶𝑆𝑂4
2− + 76,3 · 𝐶𝐶𝑙− + 44,5 · 𝐶𝐻𝐶𝑂3

−   Ec. 2 
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Donde 
0
 es conductividad a 25ºC en S/cm y 𝐶𝑖ó𝑛 es la concentración de cada ión en 

mmol/l. 

Con esta estimación aun más simplificada se pueden obtener valores más próximos aun a 
los reales ya que tiene presente únicamente los valores cuya variación es más influyente en 
la conductividad. 

 

Figura 6.5. Misma comparación realizada en figura 6.3. entre la  conductividad medida 
directamente por ACA y conductividad teórica, pero esta última calculada con la nueva 

ecuación 2. simplificada. 

Como se observa en la gráfica de figura 6.5. la diferencia entre valores teóricos y medidos 

es menor y obtenemos una fórmula que presenta únicamente los iones más influyentes cuyo 

cambio de concentración será el principal alterador de la conductividad. Con los datos 

presentados en Figura 6.5. Realizando otra estadística descriptiva con Minitab con las 

medidas de conductividad de ACA y la conductividad teórica calculada con el modelo 

estadístico se observa cómo sus valores medios y desviaciones son muy similares: 

Variable Media Mediana 
Error 
Est. 

Desv. Est. Mínimo Máximo 

Conductividad teórica 1511,5 1558,3 21,9 275 505,5 2128,2 

Conductividad ACA 
(a 25ºC) 1468,4 1528 21,7 272,6 453 2858 

Tabla 6.3. Valores estadísticos principales de la conductividad teórica calculada con la 

ecuación modelo y la conductividad medida por la ACA. 
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6.2.4. Ajuste de los datos medidos en muestras de río al modelo 
estadístico 

Utilizando esta misma ecuación 2. obtenida en el apartado anterior con los datos 

encontrados en las muestras se obtienen los siguientes resultados: 

Muestra 
Conductividad medida a 

25ºC 

Conductividad teórica a 

25ºC 

1A 1551 1453 

4 1355 1383 

1B 1358 1378 

Tabla 6.3. Comparación entre la conductividad medida a 25ºC 

En estos datos se observa que únicamente la muestra 1A posee una conductividad que se 

desvía considerablemente de la conductividad teórica predicha para 25ºC quedando por 

debajo de la medida original con una diferencia de unos 100S/cm. Esta pequeña diferencia 

sin embargo es encontrada en los datos de figura 6.5. donde en algunas medidas la 

conductividad teórica calculada puede oscilar con un error similar. Las muestras 4 y 1B se 

aproximan mucho más a la conductividad teórica a 25ºC. Las muestras 2 y 3 no fueron 

consideradas al tener una mezcla de agua salada que se debería ajustar de forma diferente 

al poseer composiciones diferentes y mucho mayores. Esta es una estimación creada para 

intentar minimizar la conductividad en exceso que es atribuida a una dilución infinita ideal 

para aproximarnos más a la realidad, por lo que es propensa a errores como los vistos en 

muestra 1A. En casos puntuales de mayor concentración en algunos de estos electrolitos 

disueltos, de acuerdo a la ley de Debye-Hückel debido a la reducción de distancia entre 

iones, se produce una mayor interacción iónica que causará un incremento en la 

conductividad mayor de lo que es posible predecir en una solución ideal. Por este motivo 

esta relación entre conductividad y iones mayoritarios se ha de establecer con precaución ya 

que no es un referente completo de las interacciones en un caso real capaz de producir 

variaciones más drásticas y se limitaría a aguas dulces similares a las del tramo final del río 

Besòs.  

No obstante, salvo por estas variaciones puntuales y el no poder utilizarse para la mezcla 

con agua salada se han obtenido buenos resultados. Este tipo de observación estadística 

permiten, mediante datos de un estado ideal, entender la aportación de las diferentes 

concentraciones de iones a la conductividad del agua dulce de una forma más significativa y 

poder aproximarse a datos reales mediante una simplificación.  Esto puede además indicar 

cuando los valores de conductividad están siendo afectados realmente por iones que se 

salen de sus concentraciones habituales o por otro factor que será necesario observar con 

más análisis y complementar los datos que sean aportados por la arqueta si esta procede 

con su correcto funcionamiento.  
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6.2.5. Mezcla de agua en la desembocadura del río Besòs 

Como se observó  en los análisis de las muestras de aguas tomadas en el río Besòs, las 
muestras 2 y 3  están mezcladas con agua salada proveniente del océano o de los vertidos 
próximos a la desembocadura. En el caso de estas muestras, no solo tendremos las 
medidas de conductividad, sino que además tenemos sus análisis de concentración iónica 
para poder comparar las aproximaciones a la fracción de agua salada diluida. 

Primero para el cálculo de la fracción volumétrica de estas mezclas de agua dulce y agua 
salada a partir de sus medidas de conductividad se hará uso de la  ecuación 4. obtenida en 
ANEXOS IV. Obteniendo los valores: 

Muestra 
Conductividad 

(mS/cm) 
X Agua dulce teórica 

2 29,6 0,5 

3 36,4 0,38 

Tabla 5.4. Fracción volumétrica de agua dulce obtenida en las muestras 2 y 3 a partir de la 
ecuación 4 de ANEXOS IV. 

También será posible comparar estas fracciones obtenidas a partir de la conductividad con 
la que se puede obtener a partir de las concentraciones de cada ión mediante balances de 
masa presentados en ANEXOS IV con ecuación 3. 

 

Concentración X agua dulce 

M2 M3 CM1A 
Agua salada 

teórica* 
M2 M3 

Sodio (mg/l) 5419 7807 134 10760 0,50 0,28 

Calcio (mg/l) 378 527 127 411 0,12 -0,41 

Magnesio 
(mg/l) 

646 929 23 1290 0,51 0,28 

Potasio (mg/l) 220 293 20 399 0,47 0,28 

Cloruro (mg/l) 9856 14196 185 19350 0,50 0,27 

Sulfato (mg/l) 1304 1850 130 2710 0,54 0,33 

Bicarbonato 
(mg/l) 

259,1 239 328,2 142 0,63 0,52 

Tabla 5.5. Concentraciones de los diferentes iones de las muestras 2,3 y 1A (la cual se usó 
como concentración de referencia de agua dulce) y las del agua salada que se usó como 

base para calcular las fracciones volumétricas de la muestra 2 y 3.*(Drever, J. I.) 

La fracción volumétrica obtenida en las muestras 2 y 3 a partir de las concentraciones acaba 
siendo muy próxima a la calculada a partir de la conductividad, coincidiendo ambas en un 
50% en la muestra 2 y aproximándose en muestra 3 con un 28% en base a concentraciones 
y 38% en base a la conductividad. Únicamente el calcio y el bicarbonato parecen desviarse 
bastante de esta aproximación.  
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7. Modelización de la mezcla de agua dulce y del 
temporal Gloria 

7.1. Dilución de agua dulce en agua salada 

Enfocándonos más en los datos del temporal gloria al ser los más interesantes y únicos, 
vemos como estos se relacionan con el crecimiento de las aguas del río durante el temporal. 

 

Figura 7.1. Comparación entre el caudal calculado por una estación meteorológica de 
Badalona y los datos de turbidez y conductividad detectados por la boya durante el temporal 

Gloria.[Fuente: aca.gencat.cat (grafico superior) + resultados del proyecto]  
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En figura 7.1. se puede observar como el crecimiento del caudal del río durante el temporal 
Gloria muestra una alteración muy similar a la producida en las medidas de turbidez, la cual 
aumentó al detectar material transportado por el río hasta el punto en el que se encuentra la 
boya, y de conductividad,  la cual se redujo a causa de la mezcla de agua marina con el 
agua dulce arrastrada por el mismo.  

Todo esto indica que durante intensos periodos de lluvia las sondas de la boya detectan una 
clara mezcla del agua marina con el agua continental arrastrada por el río Besòs. 
Aprovechando estas inusuales mediciones se podrá calcular la mezcla de agua dulce a 
544m de la desembocadura del río Besòs durante estos eventos de lluvia intensa.  

Para poder realizar estos análisis se necesitaría encontrar una relación entre conductividad 
y la mezcla de agua dulce y salada. Por este motivo se realizó un experimento mezclando 
muestras de agua dulce con agua salada y midiendo su conductividad explicado más 
detalladamente en ANEXOS IV. 

7.2. Mezcla de agua de río en el mar durante el temporal 
gloria 

Por lo que respecta a la mezcla con agua de río proveniente del temporal Gloria se puede 
hacer una suposición aproximada mediante un modelo. Al disponer principalmente de 
medidas de conductividad estas serán la forma más sencilla de calcular la fracción 
volumétrica del agua dulce proveniente del río. 

Aplicando la ecuación 3 de ANEXOS IV a los datos de conductividad de la boya 
presentados en figura 5.17. y utilizando las medidas de conductividad habituales del agua de 

mar como ɸ𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 49,7 𝑚𝑆/𝑐𝑚 y de agua dulce ɸ𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1,438 𝑚𝑆/𝑐𝑚, se obtienen los 
siguientes resultados de X en función del tiempo del episodio (figura 7.2). 



   

76   

Figura 7.2. Fracción volumétrica de agua dulce durante el temporal gloria calculada a partir 
de los datos de conductividad obtenidos por la boya durante el temporal Gloria (figura 5.17) 

utilizando ecuación 3 de ANEXOS IV. 

En figura 7.3. se representa el caudal del río a la altura de Santa Coloma.  

 

Figura 7.3. Caudal del río Besòs a la altura de Santa Coloma en m3/s detectado durante el 
temporal Gloria. 

Como se observa, los cálculos de fracción volumétrica X siguen guardando relación con la 
aportación del agua de río al mar. 

Sin embargo habrá que tener en cuenta varios factores a la hora de tomar estos datos como 
representativos de la realidad ya que se tratan de resultados sacados a partir de mediciones 
superficiales y no implican una completa mezcla del agua dulce, además de no tener en 
cuenta las reducciones de conductividad que puedan ser causadas por la mezcla con agua 
de lluvia lo que explicaría algunos datos puntuales tan elevados (como aquellos que 
alcanzan una fracción del 0,8).  Pese a esto se puede apreciar gracias a estos resultados 
como la mezcla de agua dulce a la distancia de la boya puede llegar a alcanzar fracción 
volumétrica entre 0,3 y 0,2 en periodos muy intensos de lluvia como este temporal e incluso 
alcanzar un 0,5-0,4 durante ciertos periodos de tiempo.  
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Gracias a esta ecuación se podrán utilizar los datos detectados por la Boya como referente 
para la mezcla de agua proveniente del río con agua marina. Su utilidad además yace en 
que se trata una ecuación adaptable a otros parámetros como la turbidez u otros que 
puedan ser detectados por la boya con claridad durante estos temporales. Aunque cabe 
tener en cuenta que para ser usada en otros parámetros será necesaria la realización de 
experimentos como el comentado en ANEXOS IV para asegurarse de la fiabilidad de los 
resultados. 
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Conclusiones 

Pese a los obstáculos sucedidos durante la realización de este proyecto se pudieron cumplir 

generalmente con los objetivos planteados y obtener observaciones de provecho. 

Gracias a los datos disponibles de la ACA y a sus elaborados procesos de monitorización se 

pudieron determinar los parámetros más relevantes a observar para este proyecto. Mediante 

el estudio histórico se pudo ver como la situación general de las aguas del río Besòs y en 

sus proximidades es de un claro mal estado y ver en detalle las fuentes de esta calificación 

en el río. Descartando el estado hidromorfológico y el estado biológico, que requiere de 

observaciones muy diferentes a lo que se pudo realizar, la mejor alternativa para poder 

determinar el estado ecológico del agua sería mediante el análisis de su estado 

fisicoquímico. 

Los indicadores del estado fisicoquímico se observaron como los más relevantes y sencillos 

para determinar la calidad del agua, mediante los datos históricos proporcionados por la 

ACA se pudieron identificar la conductividad, cloruros, amonios y fosfatos como los 

principales indicadores del mal estado del río generalmente encontrándose en 

concentraciones que indican una mala o deficiente calidad del agua. Lo que a si mismo 

indica que el río sufre una elevada mineralización del agua y contaminación posiblemente 

causada por vertidos urbanos, procedentes de la actividad agraria y en cierta medida de la 

industrial.  

Para poder corroborar la evolución de estos datos y otros disponibles en los archivos de la 

ACA del tramo final del río Besòs próximos a el punto de instalación de la arqueta de 

monitorización PECT, se realizó un muestreo con éxito. Con los datos obtenidos se observó 

como las medidas se ajustaban generalmente a las detectadas por la ACA, poseen una 

elevada conductividad y concentraciones de iones como cloruros, amonios, fosfatos y 

puntualmente nitratos y nitritos indicativos del mal estado de la calidad fisicoquímica del 

agua.  

Estos datos permitieron asegurar la posibilidad de establecer una relación con los datos de 

la ACA y los detectables con los equipos de monitorización PECT. Estos análisis incluyeron 

además la observación de varias muestras próximas a la desembocadura del río Besòs que 

acabaron presentando una mezcla considerable con agua salada y que fueron de utilidad a 

la hora de relacionar la mezcla de agua dulce y salada con los parámetros de una ecuación 

modelo. 

La siguiente etapa del proyecto, la cual consistía en observar los datos detectados por los 

sistemas de monitoreo PECT y la modelización de sus parámetros de calidad del agua, se 

realizaron con bastante éxito salvo por los datos disponibles de la arqueta la cual no parece 

tener un funcionamiento correcto con su primera configuración. Según los datos detectados 
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en la arqueta, se podría decir que sufre varias interferencias y malas medidas posibilites 

causadas por fangos o un mal funcionamiento de la bomba encargada de renovar el agua y 

fue necesario un cambio de instalación.  

El cambio de configuración de medida de la arqueta a partir del 2 de agosto 2020 demostró 

que era posible monitorizar de forma fiable la conductividad, temperatura y turbidez. Con 

estas medidas se observó que la conductividad del río era muy sensible a los episodios 

habituales de lluvia. 

La modelización de  los datos de salinidad e iones de la ACA permitió establecer una 

relación entre los iones mayoritarios del agua y su conductividad y así entender mejor como 

estos iones aportan a las medidas que superan el límite de mal estado presentes en el 

tramo final del río Besòs.  

Por lo que respecta a la boya situada en la desembocadura, sus datos muestran un 

funcionamiento correcto generalmente y a simple vista sus detecciones más notables en sus 

parámetros de calidad son las producidas durante eventos de lluvia torrencial. En estos 

eventos se detecta mediante sus parámetros una clara mezcla con el agua procedente del 

río.  

Analizando la mezcla ocurrida con el agua salada en la desembocadura durante un régimen 

habitual (y con la ayuda de un pequeño experimento de laboratorio) mostró como se podía 

aplicar un cálculo de esta fracción de agua dulce mezclada con agua salada. Mediante el 

uso de un modelo para obtener esta mezcla de agua dulce a partir de parámetros 

detectados por la sonda marina, esta vez durante el régimen torrencial asociado al temporal 

Gloria, se obtuvieron datos exitosos que permiten dar una idea como estos parámetros de 

calidad medidos en la boya pueden ser afectados por los del río durante estos eventos. 
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ANEXO I 

PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 

De los parámetros observados en el río Besòs en base a los datos de la ACA serán de 

interés aquellos que afectarán al  buen estado del río y pueden ser observados y 

relacionados con el sistema de monitorización. 

PARÁMETROS INDICADORES DE CARÁCTER HIDROMORFOLÓGICO 

Aunque su peso es menor a la hora de influenciar la calificación final del estado de las 

aguas, las variables hidromorfológicas son esenciales a la hora de definir el estado de 

muchas masas de agua superficial, como es en el caso de los ríos y lagos, o bien sirven 

como indicadores de que la masa de agua ha sufrido una fuerte modificación. Es decir, que 

no solo indican las características hidrológicas y geológicas de de varias aguas sino que 

además permiten determinar las características que estas aguas tendrían si no hubiesen 

sido afectadas por acción humana para evaluar el estado de su ecosistema fluvial. 

Para evaluar el estado de un río mediante estos indicadores se considera su régimen 

hidrológico, es decir sus caudales y la hidrodinámica del flujo de sus aguas, conexiones con 

aguas subterráneas, condiciones morfológicas (Estructura y sustrato del lecho del río) y la 

continuidad de su curso a lo largo del tiempo. Aunque a la hora de observar el río Besòs 

será de mayor interés controlar las variaciones de caudal durante eventos de lluvias 

intensas que pueden ser observados con facilidad por el sistema de monitorización. 

Caudal 

El caudal indica el volumen de agua que circula por un punto del cauce de un río en un 

tiempo determinado. Estas medidas se realizan mediante la suma de mediciones de la 

velocidad del flujo en una sección de área determinada del río como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

Esquema del método utilizado para la medida del caudal que pasa por un río. 

Estas medidas se suelen expresar en l/s o m3/s. 
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PARÁMETROS INDICADORES DE CARÁCTER FÍSICO-QUÍMICO 

Estos parámetros serán los de mayor interés durante este proyecto, no solo porque son 

algunos de los principales indicadores del estado del río Besòs, sino porque además son los 

más fácilmente observables con el sistema de monitorización y de análisis que se ha tenido 

disponible durante este proyecto. 

Oxigenación 

La concentración de oxigeno disuelto en el agua es un parámetro importante al indicar el 

estado de las aguas pues muchos organismos dependen de este para sobrevivir. La 

disminución de oxígeno disuelto suele estar relacionada con la elevada presencia de 

materia orgánica, al ser consumido en mayores cantidades por el metabolismo de 

microorganismos que se alimentan de esta materia en exceso. Esta disminución también 

puede ser indicativa del estancamiento de las aguas, ralentización del flujo y aumentos de 

temperatura. Es considerado que concentraciones inferiores a 5 mg/l causan la desaparición 

de muchas especies que no pueden sobrevivir con concentraciones tan pequeñas. 

 

Límites de cambio de clase de estado 

Muy Bueno Bueno Bueno 
Inferior a 

Bueno 

Oxigeno disuelto (mg/l) - 5 

Saturación de oxigeno (%) 70-100 60-120 

Límites de cambio de estado de las aguas según su oxígeno disuelto. (ACA, 2016-2021) 

pH 

El pH de las aguas es un indicativo de su alta acidez si es inferior a 6 o alta basicidad si es 

superior a 9. Un pH que supere estos extremos causa un entorno hostil que dificulta la vida 

de muchos organismos acuáticos. 

 

Límites de cambio de clase de estado 

Muy Bueno Bueno Bueno Inferior a Bueno 

pH 6,5 a 8,7 6 a 9 

Límites de cambio de estado de las aguas de un río como el Besòs según su pH. (España, 

2015) 
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Conductividad 

El fenómeno que se ha observado con prioridad es el de la conductividad electrolítica del 

agua o conductancia específica. Este parámetro permite medir la capacidad que tienen los 

electrolitos de una disolución para conducir electricidad. Por lo tanto, esta es una medida 

importante para saber la cantidad de substancias de carácter iónico, y por ende sales, que 

están presentes en el agua ya que a mayor conductividad mayor sería la concentración de 

estas sales disueltas. 

Los iones mayoritarios presentes en el agua de los ríos son bicarbonatos, cloruros, sodio, 

calcio, magnesio, potasio y sulfatos. Además de iones minoritarios que suelen formar parte 

solo del 1% restante del total de iones, como son el litio, nitritos y nitratos, amonio, fluoruros, 

aluminio, silicio, fosfatos, sulfuros, manganeso, hierro, níquel, bromuro y estroncio. Las 

medidas de conductividad no solo dependerán de la concentración de estos iones y su 

grado de disociación, sino también de la temperatura la cual agitará los iones y facilitará su 

disolución y de su velocidad de migración.  

Si no se tiene en cuenta la actividad humana, los ríos poseerían una concentración de los 

iones mencionados anteriormente que sería dependiente de la geografía de la cuenca que 

recorren y los materiales que la componen. Por esto motivo, la parte del recorrido de un río 

más próxima  a la desembocadura tendrá una mayor conductividad de una forma natural. Si 

se tiene en cuenta la actividad humana, principalmente en zonas que han sufrido 

alteraciones antropogénicas, se notan aportaciones a estas que afectan a sus medidas 

naturales. En zonas de elevada densidad poblacional se producen vertidos residuales que 

denotan un aumento en la conductividad causada por una mayor concentración de cloruros 

(entre componentes de otras sales) y en zonas próximas de alta actividad minera o industrial 

se suelen detectar elevadas medidas de conductividad. 

Las unidades SI en las que se mide la conductividad es S/m o más tradicionalmente usado 

como S/cm a una temperatura de 25ºC.  

Conductividad 

(S/cm) 
Características de las aguas 

Calificación 

según su 

estado 

<100 
Son consideradas aguas poco mineralizadas y que no han sido 

afectadas por ningún tipo de vertido. Muy Bueno 

Entre 100 y 

1000 

Son consideradas aguas normales, que sufren una mineralización 

que se encuentra con normalidad durante el transcurso normal de los 

ríos. Es a partir de esta medida de 1000S/cm cuando estas aguas 

se vuelven de difícil tratamiento para su consumo humano y empieza 

a distanciarse de las conductividades habituales en ríos naturales. 

Bueno 
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>1000 

Son consideradas aguas muy mineralizadas que seguramente 

pueden haber sufrido modificaciones causadas por vertidos 

residuales y elevada actividad humana. Aunque dependiendo de la 

cuenca que recorra el río y la composición geológica de sus suelos 

es un nivel de conductividad que se puede encontrar de forma 

natural. 

Inferior a 

Bueno 

Características y calificación de las aguas según su conductividad. (Fortuño, P. Et al., 

2019)  

Como se remarca con cada medición, la determinación del buen estado de las aguas 

mediante este parámetro se basará en si la conductividad del río es la esperada con su 

transcurso o si se puede observar como sufre una desviación elevada especialmente en 

puntos de alta actividad humana.  

 

Nutrientes iónicos prioritarios 

Los iones que se observaron durante este proyecto son algunos de los que son analizados 

por la ACA entre los que se incluyen los prioritarios a la hora de determinar la salinidad de 

las aguas. 

Nitratos 

Los nitratos son un nutriente básico para el crecimiento de un ecosistema marino, 

principalmente para sus productos  primarios, algas y plantas acuáticas. La presencia de 

nitratos en el medio provendrá en mayor medida de la materia orgánica presente el medio 

acuático o ajeno a este que se ha descompuesto de forma natural mediante el ciclo del 

nitrógeno. Por lo tanto la concentración de nitrato en un medio acuático vendrá determinada 

por la actividad biológica del mismo y será indicativo de esta, una concentración muy 

elevada puede dar a lugar a una eutrofización del ambiente, es decir que produce un 

ambiente de elevada cantidad de nutrientes que ayudan a un crecimiento excesivo de algas. 

Por este motivo se califica la concentración de estos nitratos en base a qué riesgo pueda 

haber de que se produzca eutrofización, siguiendo el criterio mostrado en la siguiente tabla. 

Concentración (mg NO3
-/l) Características de las aguas 

< 3 
Son consideradas aguas limpias sin riesgo de eutrofización y 

que no parece estar afectada por vertidos. 



   

86   

3-44,3 

Son consideradas aguas que poseen cierto riesgo de 

eutrofización o señalan la presencia de un vertido o elevada 

descomposición orgánica. 

>44,3 
Son consideradas aguas que pueden sufrir eutrofización y 

están seguramente contaminadas 

Características de las aguas según su concentración de nitratos. (Fortuño, P. Et al., 2019) 

De acuerdo al Real Decreto 817/2015 los límites indicadores del cambio de estado 

del agua atribuido a este componente para el río Besòs serían los siguientes: 

 Límites de cambio de clase de estado 

Nitratos (mg/l) 

Muy Bueno Bueno Bueno Inferior a Bueno 

10 25 

Límites de cambio de estado de las aguas según su concentración de nitratos. (España, 

2015) 

 

Nitritos 

Los nitritos  es una forma iónica del nitrato que actúa como un estado de oxidación 

intermedio entre el amonio y el nitrato. Forma parte de una pequeña fracción del nitrógeno 

inorgánico total disuelto en el agua y dependiendo de la oxidación del medio tiene una corta 

duración ya que acaba por transformarse en amonio o nitrato. La presencia de esta 

substancia en el agua puede ser indicativa de una contaminación de carácter residual 

doméstica o industrial. Dependiendo del pH una concentración elevada superior a 0,1mg/l 

es suficiente como para dar problemas de toxicidad como se califica con la siguiente tabla. 

Concentración (mg NO2
- /l) Características de las aguas 

<0,03 
Son consideradas aguas limpias que no parecen ser 

afectadas por ningún vertido próximo. 

0,03-0,3 

Son consideradas aguas que pueden ser afectadas por un 

vertido. La concentración en suficiente como para presentar 

problemas de toxicidad en algunos organismos dependiendo 

del pH. 
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>0,3 

Son consideradas aguas contaminadas que tiene una elevada 

posibilidad de causar toxicidad en sus organismos. Cabe decir 

que concentraciones superiores a 0,225mgN-NH2
-/l ya son 

consideradas tóxicas y causan un impedimento en el 

desarrollo del ecosistema. 

Calificación de las aguas según su concentración de nitritos. (Fortuño, P. Et al., 2019) 

Amonio 

El amonio es otra de las formas iónicas comunes en las que se encuentra nitrógeno 

inorgánico en el agua como la forma más reducida del ciclo del nitrógeno. El amonio suele 

componer el 13% del nitrógeno inorgánico total y es una fuente de nutrientes para muchos 

organismos del ecosistema acuático. Concentraciones muy elevadas de esta substancia sin 

embargo pueden resultar tóxicas para los organismos, estas excesivas concentraciones 

pueden provenir de vertidos residuales no tratadas o de depuradoras convencionales. 

También una elevada concentración de amonio puede proceder de residuos de la actividad 

agraria próxima a la cuenca que ha sido arrastrada por la lluvia o a partir de la 

transformación de nitrito y nitratos en determinadas circunstancias. La calidad del agua 

dependiendo de su concentración de amoníaco se suele calificar en 5 categorías como se 

hace para el estado ecológico general. Además cabe añadir que dependiendo del pH del 

agua, normalmente superior a 7 u 8, el amonio tiene tendencia a perder un protón y 

transformarse en amoníaco el cual es una substancia más tóxica para los organismos 

presentes en el ecosistema acuático. 

Concentración (mg NH4+/l ) Características de las aguas 

<0,13 
Son consideradas aguas limpias sin riesgo de 

toxicidad. 

0,13-0,64 
Son consideradas aguas cuyo riesgo de toxicidad 

puede ser considerable dependiendo del pH. 

0,64-1,29 
Son consideradas aguas con riesgo de toxicidad si 

poseen un pH elevado. 

1,29-5,14 
Son consideradas aguas con un alto riesgo de 

toxicidad, especialmente con un pH superior a 8. 

>5,14 
Son consideradas aguas que resultan tóxicas para 

los organismos. 

Calificación de las aguas según su concentración de amonio. (Fortuño, P. Et al., 2019) 
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De acuerdo al Real Decreto 817/2015 los límites indicadores del cambio de estado 

del agua atribuido a este componente para el río Besòs serían los siguientes: 

Amonio (mg/l) 

Límites de cambio de clase de estado 

Muy Bueno Bueno Bueno Inferior a Bueno 

0,2 0,6 

Límites de cambio de estado de las aguas según su concentración de Amonio. (España, 

2015) 

 

Fosfatos 

Al igual que los nitratos, los fosfatos son uno de los nutrientes básicos para el crecimiento de 

un ecosistema marino, principalmente para sus productos  primarios, algas y plantas 

acuáticas. Su presencia en las aguas puede ser indicativa de la presencia de contaminantes 

procedentes de la actividad humana y aunque su presencia suele ser menor que los nitratos 

una concentración muy elevada también puede dar a lugar a una eutrofización del ambiente. 

En ríos próximos a zonas de elevada actividad humana la presencia de fosfatos puede estar 

determinada por la contaminación por detergentes y otros vertidos urbanos o vertidos 

provenientes de la actividad agrícola y la industrial. Al igual que los nitratos suelen 

clasificarse en base a su riesgo de causar eutrofización.  

Concentración (mg PO4
3-/l) Características de las aguas 

< 0,1 
Son consideradas aguas limpias sin riesgo de eutrofización y 

que no parece estar afectada por vertidos. 

0,1-0,3 
Son consideradas aguas que pueden presentar síntomas de 

eutrofización. 

0,3-0,9 
Son consideradas aguas que pueden sufrir eutrofización y 

presentar crecimientos de materia vegetal importantes. 

0,9-1,5 Son consideradas aguas eutrofizadas. 

>1,5 Son consideradas aguas muy eutrofizadas. 

Características de las aguas según su concentración de fosfatos. (Fortuño, P. Et al., 2019) 
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De acuerdo al Real Decreto 817/2015 los límites indicadores del cambio de estado 

del agua atribuido a este componente para el río Besòs serían los siguientes: 

Fosfato (mg/l) 

Límites de cambio de clase de estado 

Muy Bueno Bueno Bueno Inferior a Bueno 

0,2 0,6 

Límites de cambio de estado de las aguas según su concentración de Fosfato. (España, 

2015) 

 

Salinidad 

Otros iones que no son tan importantes a la hora de valorizar el estado fisicoquímico de las 

aguas aunque son también indicadores de esta y uno de los principales afectantes a las 

medidas de conductividad. Estos iones no solo incluyen nutrientes importantes como 

Cloruros, amonio y nitratos, sino también iones importantes como bicarbonatos, sodio, 

calcio, magnesio, potasio, sulfato y bromuro. 

 

Cloruros 

Los cloruros son uno de los componentes principales en aguas naturales al ser un 

componente salubre muy común en la corteza terrestre. Por lo general una elevada 

concentración de coluros es común en aguas muy salinizadas, pero además puede indicar 

que las aguas han sufrido una contaminación. Una mayor concentración de la esperada de 

cloruros en un río se puede atribuir a la disolución de componentes salinos provenientes de 

actividad industrial y minas así como componentes residuales de actividad agraria en menor 

grado. Un incremento esporádico en la concentración de cloruros también puede indicar la 

contaminación por aguas residuales de naturaleza doméstica. 

Una elevada concentración de cloruros causa en el agua un efecto de mineralización que 

puede llegar a causar daños en la fauna marina al afectar a su regulación osmótica. 

Concentración (mg Cl-/l) Características de las aguas 

<25 

Son consideradas aguas limpias que no han sido 

afectadas por vertidos y prácticamente sin riesgo de 

mineralización. 
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25-99 

Son consideradas aguas que muestran indicios de 

contaminación o una alteración puntual. Tienen un riesgo 

bajo de mineralización. Pueden formarse aguas con este 

nivel de concentración de forma natural. 

100-199 

Son consideradas aguas contaminadas con un riesgo de 

mineralización. Aunque en algunos casos, dependiendo 

del circuito del río por la cuenca, pueden producirse de 

forma natural estas concentraciones son indicio de aguas 

en mal estado. 

200-1000 
Son consideradas aguas contaminadas con un alto 

riesgo de mineralización. 

>1000 
Son aguas contaminadas que sufren un muy alto riesgo 

de mineralización. 

Calificación de las aguas según su concentración de cloruros. (Fortuño, P. Et al., 2019) 

 

 

PARÁMETROS INDICADORES DE CARÁCTER BIOLÓGICO 

Por lo que respecta a indicadores de carácter biológico estos no serán de tanto interés 

durante el transcurso de este proyecto. Aunque cabe tener en cuenta que su calidad puede 

estar directamente relacionada con la composición de las aguas y son los primeros 

indicadores de que el ecosistema está siendo afectado. Para las aguas de ríos se utilizan 

como indicadores el Índice de Polusensibilidad Específica (IPS) para saber el estado de la 

flora acuática de fitobentos, el índice IBMWP para saber el estado de macroinvertebrados y 

el Índice de Integridad Biótica (IBICAT) para el de los peces, entre otros indicadores 

secundarios. 
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ANEXO II 

Los rangos de concentración y las concentraciones de los estándar escogidas serán los 

siguientes: 

Ion 

Rango de concentraciones 

habituales (mg/l) 

(Lim. superior - Lim. inferior) 

a 

(mg/l) 

2a 

(mg/l) 

3a 

(mg/l) 

4a 

(mg/l) 

5a 

(mg/l) 

Na+ (200 - 50) 50 100 150 200 250 

Ca2+ (125-75) 50 75 100 125 150 

NH4
+ (25-5) 5 10 15 20 25 

Mg+ (40-5) 5 15 25 35 45 

K+ (40-5) 5 15 25 35 45 

Cl- (250-150) 100 150 200 250 300 

SO4
2- (150-100) 40 80 120 160 200 

NO3
- (50-5) 5 15 25 35 45 

Rangos de concentraciones habituales y concentraciones de calibración escogidas para los 

diferentes iones a analizar. 

Las 10 soluciones estándar se realizarían a partir de 6 soluciones madre de cada ion con 

una concentración de 1000ppm. Para saber que volumen de solución madre de cada ión 

hay que introducir en cada solución estándar se seguirá la siguiente ecuación: 

𝐶𝑀
𝑖 · 𝑉𝑀 = 𝐶𝑒

𝑖 · 𝑉𝑒    

Donde: 

CM
i: Concentración de ion en solución madre, 1000ppm (1000mg/l). 

VM: Volumen de solución madre que se introducirá en el estándar. 

CM
i: Concentración de ion en solución estándar. a, 2a, 3a, 4a y 5a. 

VM: Volumen de la solución estándar. Para todas será de unos 25ml. 
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Fueron utilizados 2 pipeteadores uno de 5ml y otro de 1ml para la extracción de volumen de 

la solución madre de los diferentes iones. En el caso del nitrato y el amonio, debido a que 

sus concentraciones son muy pequeñas (inferior a 20ppm) y requerirían de la extracción de 

un volumen de la solución madre inferior al posible, será necesaria una dilución de su 

solución madre de 1000ppm a una de 200ppm, para así poder extraer el volumen de esta 

dilución a los estándar. 

Disolución madre de 1000ppm (o 1000mg/l) 

Volumen de disolución 

madre(ml) 
a 2a 3a 4a 5a 

Cl- 2,5 3,75 5 6,25 7,5 

Na+ 1,25 2,5 3,75 5 6,25 

Ca2+ 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 

SO4
2- 1 2 3 4 5 

Dilución de solución madre de 200ppm (o 200 mg/l) 

Volumen de la 

dilución(ml) 
a 2a 3a 4a 5a 

NH4
+ 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 

NO3
- 0,625 1,875 3,125 4,375 5,625 

Mg+ 0,625 1,875 3,125 4,375 5,625 

K+ 0,625 1,875 3,125 4,375 5,625 

En la siguiente tabla se muestra el volumen que se extrajo de las diferentes soluciones e 

introdujo en los estándar a, 2a, 3a, 4a y 5a para cationes y aniones. 
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ANEXO III 

 

Muestra Fecha 

Aniones Cationes 

Suma 
Aniones 
(meq/l) 

Suma 
Cationes 
(meq/l) 

Error 
balance 

iónico (%) 
Calcio 
(meq 

Ca2+/l) 

Magnesio 
(meq 

Mg2+/l) 

Sodio 
(meq 
Na+/l) 

Potasio 
(meq 
K+/l) 

Amoni
o (meq 
NH4+/l) 

Sulfatos 
(meq 

SO4
2-/l) 

Cloruro 
(meq 
Cl-/l) 

Nitratos 
(meq 

NO3-/l) 

Bicarbonato 
(meq 

HCO3-/l) 

ACA 2020/02/11 6,24 2,32 5,39 0,41 0,12 1,89 4,46 0,50 5,56 14,48 12,40 14,34 

ACA 2020/06/03 4,84 1,89 3,44 0,31 0,18 1,38 3,33 0,27 4,61 10,65 9,59 9,96 

ACA 2020/07/13 4,94 2,49 4,44 0,51 0,61 1,75 4,63 0,24 5,97 12,99 12,57 3,18 

1A 2020/03/09 6,34 1,97 5,83 0,51 0,11 1,83 5,22 1,34 5,38 14,76 13,77 6,74 

1B 2020/06/29 6,238 1,974 5,220 0,435 0,499 1,760 4,569 0,242 5,759 14,365 12,330 14,163 

Agua marina - 20,51 110,71 468,03 10,21 - 38,16 545,79 - 2,33 609,45 586,28 3,80 

2 2020/03/09 18,86 55,44 235,71 5,63 3,33 18,36 278,00 0,60 4,25 318,97 301,21 5,57 

3 2020/03/09 26,30 79,73 339,58 7,49 4,88 26,05 400,42 0,55 3,92 457,98 430,93 5,91 
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ANEXO IV 

Para realizar el cálculo del factor de dilución del agua dulce en el agua marina presentes en 
el apartado 6.2.5. y 7.2. se harán uso de balances de masa y una ecuación modelo.  

Modelización del cálculo de la fracción de agua dulce con balances de masa 

Utilizando este balance de masas es posible calcular la fracción volumétrica a partir de 
varios parámetros. 

 

𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 =
𝑚𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒

𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
=

𝑚𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒

(𝑚𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒 + 𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎)
 

ɸ𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 · 𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = ɸ𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒 · 𝑚𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒 + ɸ𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 · 𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

ɸ𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒(ɸ𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒 − ɸ𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎) + ɸ𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎  Ec. 3 

Esta ecuación 3 será la ecuación modelo de balance de masa utilizada para calcular la 
fracción de agua dulce (𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒) en mezclas de agua dulce y salada. ɸ será utilizado 

como parámetro de balance de masas que permitirá realizar este cálculo.  

Este modelo puede ser utilizado para calcular la fracción volumétrica utilizando ɸ como la 
concentración de cada ión: 

𝐶𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
± = 𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒(𝐶𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒

± − 𝐶𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
± ) + 𝐶𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

±  

O adaptarse para ser utilizada en conductividad: 


𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

= 𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒(
𝐷𝑢𝑙𝑐𝑒

− 
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

) + 
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

 

Para observar la posibilidad de utilizar esta ecuación modelo de balance de masa con 
valores de conductividad se realizó un experimento para tener una referencia de la relación 
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entre las medidas de conductividad y la fracción de dilución de agua dulce. En este 
experimento se mezclaron la muestra 1A de agua dulce con una muestra de agua salada 
obtenida en el punto de la boya el día 11/12/2019. Se realizarán varias mezclas, cada una 
conteniendo un volumen conocido de las dos muestras en un total de 25ml y se medirá su 
conductividad. Las diferentes mezclas y sus medidas se muestran en la siguiente tabla: 

V agua dulce 
(ml) 

V agua salada 
(ml) 

X agua 

dulce 
Conductividad  

(mS/cm) 

25 0 1 1,463 

18,75 6,25 0,75 17,28 

12,5 12,5 0,5 30,9 

6,25 18,75 0,25 43,7 

0 25 0 56 

Esta relación lineal entre la conductividad y la fracción de agua dulce puede representarse 
como: 

 

Recta de regresión obtenida de el experimento con los datos de tabla anterior. 

Conseguimos esta ecuación: 

 = −54,19 · 𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 + 56,96   Ec.4 

Donde: 

: Conductividad en mS/cm. 

𝑋𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒: Fracción volumétrica de agua dulce. 

y = -54.198x + 56.967
R² = 0.9974
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Comparando la fracción anteriormente utilizada en los experimentos con esta teórica 
calculada con ecuación 4 se observa cómo se obtienen resultados muy similares. 

 

Recta de regresión entre Fracción volumétrica real y la Fracción volumétrica teórica. 

Esta similitud (con un coeficiente de determinación del 0,997) nos dará seguridad a la hora 

de utilizar la ecuación 3 modelo para calcular la fracción volumétrica de agua mezclada 

durante el temporal Gloria a partir de medidas de conductividad. 
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