Calidad de las aguas
El ciclo integral del agua
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1. Calidad de las aguas a lo largo de la historia
Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido procurarse un agua
lo más pura y limpia posible.
Se conocen métodos para mejora el sabor y el olor del agua utilizados ya 4.000 años antes
de nuestra era (a.n.e.). Los antiguos pueblos orientales utilizaban arena y barro poroso para
purificarla, y se han encontrado escritos griegos recomendando métodos de tratamiento como
filtración a través de carbón, exposición a los rayos solares o ebullición. Los romanos instalaron
filtros para obtener agua de mayor calidad, y llegaron a separar el agua que usaban para beber
y cocinar de la que utilizaban para riegos y limpiezas. En el Antiguo Egipto dejaban reposar el
agua en vasijas de barro durante varios meses para dejar precipitar las partículas e impurezas
y, mediante un sifón, la extraían de la parte superior Se sabe que sobre el año 1500 (a.n.e.) los
egipcios usaban alumbre para precipitar las partículas suspendidas en el agua.
No obstante, hasta comienzos del siglo xx, la calidad del agua destinada al abastecimiento
se centraba principalmente en que estuviera exenta de sabores, olores, no fuera muy dura
y no contuviera bacterias patógenas, confiando en gran medida en que el poder regenerador
de los embalses o ríos, la protección de las zonas de captación, complementada con un
tratamiento simple de decantación, filtración y desinfección, y la realización de unas cuantas
determinaciones, generalmente comprobación de ausencias de sabores y olores, eran
suficientes para lograr una calidad aceptable.
No es hasta finales del siglo xx, como consecuencia de mayores contaminaciones generadas
por los procesos industriales, cuando se plantea la necesidad de aplicar nuevas legislaciones y
requerimientos técnicos para salvaguardar la salud de los consumidores.
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2. Control de la calidad del agua potable
El criterio de potabilidad del agua viene definido por el uso que se le vaya a dar. El agua destinada
al consumo humano debe cumplir con una calidad sanitaria apta después de su proceso de
tratamiento y presentar una estabilidad biológica en la red de distribución por lo que, desde el punto
de toma hasta llegar al grifo, recorre un camino lleno de controles, vigilancia, procesos y análisis.

2.1 La calidad del agua en Espana
En nuestro país se controla la calidad de las aguas superficiales de una manera sistemática
desde el año 1962, en el que se creó la Red COCA (Control Oficial de la Calidad del Agua).
En la actualidad y desde las estaciones integradas en la Red COCA, se controlan los vertidos más
significativos, parámetros como: temperatura, oxígeno disuelto, DBO5, sólidos en suspensión,
coliformes, diversos aniones, metales pesados, etc., con objeto de tener una visión global y
representativa de la calidad de las aguas en el conjunto de la cuenca.
Los resultados de los muestreos permiten la clasificación de cada estación según los valores
del índice de calidad general obtenidos de los controles realizados cada año, clasificándose
en 5 categorías la calidad de cada punto: excelente, bueno, intermedio, admisible, inadmisible.
Asimismo, La Red COAS (Control Oficial de Abastecimientos) controla las aguas de ríos, lagos,
embalses, etc., donde existen captaciones de aguas destinadas al abastecimiento.
Por último, la Red Ictiofauna controla los parámetros en los tramos de cauce designados
como piscícolas.
Todos los datos obtenidos se recogen, desde 1992, por la Red ICA (Red Integrada de Calidad de
las Aguas).
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3. Vigilancia de la calidad del agua
Canal tiene establecido un estricto programa de vigilancia, desde el origen del abastecimiento
de agua hasta su entrega al consumidor, con objeto de garantizar su seguridad en todo
momento. Está diseñado de manera que supere lo establecido en las vigentes legislaciones
sobre aguas destinadas al consumo público -tanto españolas como europeas- y contempla las
dos posibilidades de recursos disponibles: agua superficial y agua subterránea.
También realiza el control de calidad de los efluentes depurados en las estaciones depuradoras
de aguas residuales (EDAR) y la calidad de las aguas regeneradas destinadas a riego de
zonas verdes.

Ver vídeo de calidad de las aguas
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3.1 Control de la calidad del agua en el abastecimiento
La vigilancia analítica de la calidad del agua en el abastecimiento comienza en el origen de la misma, es decir, embalses, ríos y pozos; continúa durante su tratamiento en las estaciones de
tratamiento de agua potable (ETAP) y a través de su paso por la red de distribución, hasta la entrega en los contadores de los usuarios.

3.1.1 Vigilancia de agua en origen

Canal analiza en su origen las aguas de los dos recursos que utiliza para el abastecimiento:

mejillón cebra, olor, microcistinas (LR, YR y RR), índice biótico, sólidos en suspensión y

aguas superficiales y aguas subterráneas.

fósforo total.

La vigilancia en aguas superficiales se lleva a cabo mediante el estudio limnológico de

La mayoría del agua superficial destinada a la producción de agua potable presenta

los embalses y tributarios utilizados para la captación, mientras que la de las aguas

habitualmente un gran nivel de excelencia, situándose en los niveles de calidad más altos

subterráneas responde a la caracterización analítica del recurso, en cumplimiento con

establecidos por la legislación vigente.

lo establecido en el condicionado ambiental para aguas subterráneas establecido por la
Comunidad de Madrid.
Las muestras de las aguas superficiales se recogen de diferentes profundidades de la
masa de agua en las siguientes zonas de muestreo: superficie, toma de abastecimiento,
epilimnion, hipolimnion, máximo de algas, doble disco Secchi y fondo.
En cada una de las muestras se miden diversos parámetros, algunos de ellos in situ y
otros una vez la muestra ha llegado al laboratorio. Los parámetros medidos in situ son:
temperatura, profundidad, penetración de la luz con disco Secchi o luxómetro –menos
utilizado-, concentración de pigmentos fotosintéticos y oxígeno disuelto.
A su vez, los analizados en el laboratorio son: oxígeno disuelto, pH, conductividad,
ortofosfato, amonio, nitritos, nitratos, manganeso disuelto, hierro total, potencial Redox,
turbidez, color, cloruros, sílice, DQO, clorofila (a, b y c), algas, detección de larvas de
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3.1.2 Vigilancia del agua distribuida

El control más exhaustivo, con el mayor número de análisis, se lleva a cabo durante la estancia del agua en la red de distribución.
Para la vigilancia del agua tratada y distribuida se utilizan dos programas basados en la toma de muestras manual clásica. Uno sistemático en entrada y salida de las ETAP, depósitos de cabecera
y reguladores, y puntos oficiales de muestreo situados en red, acompañado de otro auxiliar sin programación establecida para atención a reclamaciones y estudios específicos.
Cuenta, además, con una red de estaciones de vigilancia automática (EVA) equipadas con sensores que permiten medir una serie de parámetros químicos de manera continua y enviar los
resultados en tiempo real al Centro de Control, utilizando para ello la propia red de comunicaciones de Canal. En todas ellas se analiza: el cloro, el amonio, los nitritos, el pH y la conductividad;
en algunas, además, se mide el carbono orgánico total, los nitratos y la turbidez.
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3.1.3 Laboratorio central de aguas

La empresa, pionera en múltiples facetas, también se adelantó a su tiempo controlando
la calidad del agua que consumían los madrileños y, a partir del año 1925, comienza a
analizar muestras del agua que distribuye, principalmente provenientes de los depósitos
Segundo, Tercero y Partidor.
En este primer laboratorio se realizaban determinaciones microbiológicas de coliformes,
de oxidabilidad al permanganato, dureza (método de la espuma) y pH.
Este laboratorio estuvo en funcionamiento hasta 1964, fecha en que se modifica su
ubicación para ampliarlo, ya que se considera necesario actualizar los métodos de análisis
fisicoquímicos existentes y aumentar los parámetros que las nuevas necesidades exigían.
En el año 2002 entran en servicio las nuevas y modernas instalaciones, dotadas de los
últimos avances y dimensionadas para posibilitar la mejora de su objetivo principal: la
vigilancia de la calidad del agua destinada al consumo humano antes y después del
proceso de tratamiento y hasta su entrega a los usuarios de la misma. El nuevo edificio
contaba con varios laboratorios especializados en diferentes técnicas de análisis: físicoquímica, microbiología, limnología, cromatografía y metales pesados.
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3.1.4 Red periférica de laboratorios

Como complemento a la labor realizada en el Laboratorio central de aguas, se dispone de
una red periférica compuesta por 15 laboratorios repartidos distintas áreas geográficas
de la Comunidad de Madrid, con el fin de descentralizar el control analítico del agua de
consumo humano en la red de abastecimiento de los grandes municipios de la región.
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3.2 Control de la calidad de las aguas depuradas y regeneradas
Dada la gran cantidad de muestras a analizar, tanto de agua depurada procedente de las
depuradoras gestionadas por la empresa como de agua regenerada, en 2010 se puso en
servicio el Laboratorio de aguas depuradas, de características y capacidad analítica similar al
ya existente para aguas de consumo humano, dedicado a controlar la calidad del agua que se
depura en la Comunidad de Madrid.
Los parámetros orgánicos analizados son: DBO5, DQO, COT, COV (compuestos orgánicos
volátiles), PHA (hidrocarburos aromáticos policíclicos), fenoles, detergentes, aceites y grasas
e hidrocarburos totales.
Los parámetros físico-químicos analizados son: pH, conductividad, turbidez, fósforo total,
nitrógeno total, amónio, nitrato, nitrito, TON, nitrógeno Kjelhdal, metales disueltos y totales,
cloro, carbono inorgánico total libre, total y combinado.
Además, se miden los siguientes parámetros microbiológicos: coliformes totales, E. coli, test
de toxicidad y huevos de nematodos.
Asimismo, se realiza el seguimiento de la calidad en los tramos de ríos afectados por los
vertidos efluentes de las EDAR gestionadas por la empresa, en función de la legislación
relativa a la responsabilidad medioambiental, analizando -aguas arriba y debajo de los puntos
de vertido- la calidad físico-química y biológica (macroinvertebrados) de los mismos.
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3.2.1 Laboratorio central de aguas depuradas y regeneradas

El edificio, que entró en servicio en 2010 y está situado en la localidad de Majadahonda
(Madrid), tiene una superficie de más de 2.200 m2 y cuenta con las siguientes instalaciones:

• Laboratorio físico-químico.
• Laboratorio de digestiones de muestras.
• Laboratorio de microbiología, compuesto por salas de siembra limpia y sucia.
• Sala de incubación.
• Sala de elaboración de datos y microscopía.
• Laboratorio de metales.
• Laboratorio de muestras sólidas.
• Laboratorio para análisis de contaminantes orgánicos con tres zonas
diferenciadas: preparación de muestras, extracción de muestras y análisis
cromatográficos y zona de preparación de patrones.
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3.3 Red de vigilancia automática de agua
El sistema de toma de muestras manual se complementa con una red de 40 estaciones de
vigilancia automática (EVA), instaladas en salidas de ETAP, grandes depósitos y nudos más
importantes del abastecimiento y 15 más para analizar el agua regenerada. Todas ellas están
equipadas con sensores que permiten medir una serie de parámetros químicos de manera
continua y enviar los resultados en tiempo real al Centro de Control.
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4. Sistema de gestión de calidad
El sistema de gestión de la calidad de los laboratorios de análisis de agua de Canal de Isabel II ha sido
establecido de acuerdo con los requisitos establecidos por los certificados de calidad ISO 9001,
ISO 14001, UNE-EN ISO/IEC 17025 y OHSAS 18001.
Para garantizar el nivel de servicio requerido ya sea atendiendo a los requisitos de sus clientes
o a los de carácter legal o reglamentario, se han fijado una serie de criterios y objetivos de
trabajo que deben ser conocidos y aplicados por todas la personas que ejecuten actividades
relacionadas con la calidad de los ensayos realizados y del servicio prestado.
Su implantación pretende asegurar la calidad tanto de los resultados de los ensayos realizados
como del servicio prestado.
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