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Memoria descriptiva

1.‐ INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto CONSOLIDER‐Tragua se incluye la toma de datos, por parte de los
distintos grupos de investigación, de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de
España. Se pretende abordar de esta manera la reutilización de aguas urbanas depuradas, mediante
el estudio de estos datos y el desarrollo de aplicaciones que faciliten el manejo de los mismos.

2.‐ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El desarrollo de esta parte del proyecto ha llevado un tiempo aproximado de 3 meses (desde
principios del mes de junio de 2010, a comienzo del mes de septiembre de 2010).
La idea inicial era realizar una base de datos en la que se reuniera toda la información
recopilada por los distintos grupos de investigación. Una vez se dispuso de la totalidad de los datos
normalizados, se emplearon diferentes programas de software y procesado de datos para obtener
diversas formas de presentarlos. Se ha desarrollado una aplicación informática bajo el sistema
operativo Windows que permite consultar los datos de una manera limpia e intuitiva; una página
web que contiene una composición cartográfica con la distribución de las EDAR y una cobertura para
el programa gratuito “Google Earth”.
EXTRACCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS
Los datos procesados en esta fase del proyecto provienen del trabajo realizado con
anterioridad por los distintos grupos de investigación. Se les entregó con anterioridad fichas en
formato Microsoft Excell para que fueran completadas con los datos y medidas tomadas en cada
EDAR. Cada una de estas fichas contiene datos generales de la EDAR, de características del vertido y
tratamiento y de características químicas y biológicas del agua. La ficha contiene un apartado que
explica las características de cada una de las casillas, el tipo de dato que se pide, así como las
unidades en las que hay que introducir los datos. Se intentaba conseguir la mayor homogeniedad
posible en los datos recopilados.
Ejemplo de ficha:
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Cada ficha corresponde a un único archivo de excell, que contiene varias hojas para introducir
información de mediciones sobre distintos periodos estacionarios en los casos en los que los hubiese.
Estos archivos se agruparon por provincias para una mejor organización y para intentar minimizar los
posibles errores a la hora de la extracción y normalización de los datos. Mediante una serie de
plantillas, fórmulas de excell, y trabajo manual se fueron extrayendo los datos de todas las EDAR a
otra hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, los datos se distribuyeron de la siguiente manera:
•

Columnas: en ellas se dispuso cada una de las variables que componían las fichas.

•

Filas: cada fila correspondía a una EDAR diferente.

Una vez se completó esta hoja de cálculo, fue necesario normalizarla para poder empezar a trabajar
con los registros y exportarlos a la base de datos de la aplicación de consulta.
El proceso de normalización constó de:
•

Exclusión de datos existentes facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y
Confederación Hidrográfica del Duero. Se trataba de censos de vertidos autorizados, de los
que únicamente se tenía información del caudal vertido anualmente. Mayoritariamente eran
datos referidos a fosas sépticas de particulares, pequeñas depuradoras de empresas,
fábricas, gasolineras, etc., y vertidos puntuales.

•

Convesión de todo el texto a letras mayúsculas.

2

Memoria descriptiva
•

Asignación de una clave (Clave Consolider) a cada una de las EDAR, para distinguirla del resto.
Esta clave única está formada por las cuatro primeras letras de la provincia en la que se
encuentra la EDAR o una combinación de iniciales en los casos en los que las provincias
tienen nombres con más de una palabra, seguida de cuatro dígitos numéricos.
Ejemplo: Madr0025 (Madrid), Avil0015 (Ávila) ó LPGC0002 (Las Palmas de Gran Canaria).
Esta clave es el enlace entre el fichero que contiene los registros únicos de las EDAR, y el
fichero que contiene los datos para los distintos periodos en los que se han realizado
mediciones.

•

Correción y normalización de los nombres de las EDAR. Había registros que tenían el artículo
del nombre de la EDAR delante (El Oasis), otras que lo tenían detrás (Llosa, La), y otras que lo
tenían entre paréntesis (Rua (A)). Las codificadas según estos dos últimos casos tuvieron que
ser normalizadas para que apareciese el artículo seguido del nombre.
Aquellas que dan servicio a más de una localidad y tienen por tanto el nombre de ambas, se
normalizaron para que haya un guión entre cada uno de los nombres y no contengan
espacios (Lodosa‐Sartaguda).
Cuando en el nombre de la EDAR aparecía información considerada necesaria, esta se ha
incluido entre paréntesis, Ronda (Zona Norte); Ronda (Zona Sur).

•

En la columna teléfono y fax, se modificaron los números para que no tuvieran espacios,
guiones o puntos entre ellos. Los registros que no tienen datos para esta casilla se han
completado con un número de nueve cifras en el que todas ellas son el 9 (999999999).

•

Los registros que no tienen correo electrónico de contacto aparecen con una arroba (@)
únicamente como dato.

•

Las fechas han sido modificadas para unificarles el formato, quedando de la siguiente
manera: DD‐MM‐AAAA. Se emplean caracteres numéricos en todas ellas.

•

Las coordenadas UTM están todas referidas al huso 30, y se han redondeado para quitarles
los decimales. Aquellos registros que no tienen datos de posición aparecen con cero (0).

•

Los nombres de provincias y comunidades autónomas han sido normalizados para que
aparezcan todos en su versión en castellano.

•

La casilla periodo no se ha modificado, ya que había datos bastante dispares, y algunos de
ellos contenían información relevante, que se hubiese perdido de convertirla a numérica. Por
esto se ha considerado dejarla tal cual.

•

Los datos de caracterización química y biológica del agua han sido normalizados para que
tuvieran únicamente dos decimales.
Aquellos que estaban expresados como menores que, se les ha sustituido el símbolo < por el
número ‐999, por exigencias de la aplicación con la que está hecha la base de datos. Así, los
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registros que contienen un valor ‐99910 están indicando que para ese elemento, su
presencia es menor de 10 (<10).
Si no hay datos para un valor se expresa mediante 88888.
En aquellos registros en que los datos eran alfanuméricos en vez de numéricos
exclusivamente, se ha optado por pasarlos a la casilla de “Observaciones del análisis”. Para
identifcarlos, tienen asignado el valor 44444.
•

Los datos de caudales están expresados en metros cúbicos por día (m3/d) salvo que se
indique lo contrario en el campo “observaciones”.

•

El resto de campos, que contienen descripciones en texto, no han sido modificados. Se ha
respetado su contenido.

Vista de la hoja de excell:

A mediados del mes de julio de 2010, estaba completada esta primera fase del proyecto. Se
crearon dos archivos de excell, uno con todos los registros únicos de las distintas EDAR (2871
registros), y otro con datos para los diferentes periodos de las EDAR (4014 registros), relacionados
mediante la clave que fue asignada a cada EDAR en exclusividad (Clave Consolider).
DISEÑO DE COMPOSICIÓN CARTOGRÁFICA CON ARCMAP
El objetivo de esta fase del proyecto era realizar una serie de composiciones cartográficas
para situar y representar la distribución de las EDAR. Se importó a ArcMap únicamente el archivo que
contenía registros únicos de las EDAR, con el fin de obtener una cobertura de puntos. De esta
manera se pudo comprobar más facilmente si había algún registro duplicado, o datos de
coordenadas UTM incorrectas o dispares.
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Los 2871 registros iniciales se redujeron a 2725 en esta fase, ya que el resto carecían de datos de
coordenadas. Estas exclusiones no aparecen en las composiciones cartográficas creadas con ArcMap,
pero sí se incluyen en la base de datos de consulta, ya que no serían significativos.
El proyecto de ArcMap está formado por varias capas, una cobertura para España (Península,
Baleares y Canarias), y otra de ríos, masas de aguas y embalses. La cobertura de España está a su vez
dividida en comunidades autónomas y provincias, quedando claro en la composición cartográfica los
límites de cada una de estas entidades. Se han etiquetado las provinicias con sus correspondientes
topónimos para una mejor localización y situación del usuario.

Se contaba con información facilitada por el Ministerio de Medioambiente sobre EDAR
asociadas a aglomeraciones urbanas. Esta cobertura incluía información diversa sobre las EDAR y una
clave identificativa asignada por el ministerio, pero un menor número de registros que los obtenidos
por CONSOLIDER‐Tragua. Mediante una de las opciones del programa ArcMap, se relacionaron
ambas tablas y se asignó a cada EDAR dos claves, la propia de CONSOLIDER‐Tragua, y la del ministerio
en el caso de que la hubiese. Aquellas EDAR que no disponen de estos datos tienen como clave del
ministerio el valor cero (0).
Fué necesario completar el nombre del municipio en el que se encontraba algunas de las
EDAR, ya que algunas no disponían de este dato. Para ello se empleó una cobertura con datos de los
nombres de los municipios de toda España. Mediante otra de las opciones de ArcMap se creó una
columna con los datos del nombre del municipio en el que estaba situado cada punto de la cobertura
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de EDAR. Tras esto, se comprobó que los nombres de los municipios de aquellas EDAR que los tenían
eran correctos y se completó a aquellas que no los tenían.
El inconveniente que tiene ArcMap es que se necesita de este software para poder consultar
e interactuar con la composición cartográfica creada. Para facilitar esto, se optó por exportar la
composición a un formato más accesible en forma de página web.
A principios de agosto de 2010 se completó esta segunda fase del proyecto.
DISEÑO DE COMPOSICIÓN CARTOGRÁFICA PARA PÁGINA WEB
Mediante el software ArcMap y el módulo Mappetizer en su versión 8.3 se diseño una
composición cartográfica igual a la creada en ArcMap, pero accesible desde cualquier navegador de
internet conectado a la red. Este proceso tiene la ventaja de que no es necesario tener instalado en
el ordenador ningún tipo de software especial para la consulta de mapas. Además permite
interactuar con el mapa de una manera dinámica, para extraer la informacion deseada.
El módulo Mappetizer permite personalizar las opciones que se desea aparezcan en la composición.
En este proyecto se han configurado las siguientes:
•

Ajuste de escala de visualización.

•

Enfoque a una determinada provincia.

•

Selección de EDAR para la obtención de datos detallados (características del tratamiento,
vertido, químicas y biológicas).

•

Enlace a Google Maps, para obtener una vista real de la EDAR y su entorno.

•

Mapa de situación.

•

Barra de escala.

•

Impresión de la vista y datos de EDAR.

•

Etiquetas dinámicas para nombres de las EDAR y provincias.

•

Ventana de datos con información sobre el mapa, autores, etc.
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Esta fase del proyecto duró poco tiempo (una semana del mes de agosto de 2010), ya que la
creación de la página web fue automática mediante el módulo antes descrito. Únicamente hubo que
realizar distintas versiones para comprobar cúal de ellas era más atractiva visualmente, y estudiar su
comportamiento en los distintos navegadores (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.)
DISEÑO DE COBERTURA “KML” PARA GOOGLE EARTH
Mediante el software ArcMap y el módulo para crear archivos tipo kml (Export to Google
Earth KML), se obtuvo un archivo para la aplicación Google Earth. Hubo que reproyectar con
anterioridad la composición desde el sistema de proyección UTM a coordenadas geodésicas
(WGS84).
Esta cobertura únicamente dispone de datos para el nombre de la EDAR, clave asignada por
CONSOLIDER, clave asignada por el ministerio y localización (municipio, provincia, comunidad
autónoma). Para ejecutar el archivo basta hacer doble clic sobre él, y tener instalado Google Earth en
el ordenador, automáticamente se cargarán los datos y el programa cambiará la vista para ofrecer la
información. Si se pincha sobre cada uno de los puntos que representan a una EDAR aparece una
ventana de diálogo con la información antes descrita, así como el logotipo de Tragua y un enlace a la
página web (www.consolider‐tragua.com).
La idea de esta fase del proyecto es tener versatibilidad a la hora de poder consultar datos y
hacerlo de la manera más cómoda y fácil posible. Esta fase se desarrolló conjuntamente con la
anterior (página web).
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DISEÑO DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE CONSULTA MEDIANTE MICROSOFT ACCESS 2007
El desarrollo de la aplicación de consulta de la base de datos CONSOLIDER‐Tragua, permite
obtener de una manera fácil y agrupada los datos disponibles para cada una de las EDAR. Para su
diseño se parte desde los archivos de excell generados en la primera fase del proyecto. Estos archivos
se importaron y adaptaron al formato base de datos de Access. Hubo que relacionar las distintas
tablas, para que la interpretación de los datos fuese correcta; diseñar formularios e informes para
visualizar los datos de una manera más agradable; y programar macros y fórmulas en Visual Basic
para el correcto funcionamiento de las acciones, botones y pestañas de la aplicación.
El resultado es una aplicación que, funciona sobre Microsoft Access, pero se asemeja bastante a
cualquier otra aplicación que pueda instalarse en un ordenador en cuanto a apariencia y
manejabilidad.
Permite consultar registros, generar informes, imprimirlos y visualizar la EDAR en un mapa de
situación. No se necesita tener Microsoft Access instalado en el ordenador para poder usarla.
Durante el proceso de instalación de la aplicación el programa determina si es necesario instalar
algun software adicional, y así lo hace saber. Es una aplicación de fácil manejo, sobre todo si se está
familiarizado con otros programas ofimáticos como Word o Excell.
La aplicación de consulta es de lectura únicamente, no permite modificar los datos registrados ni
añadir nuevos.
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A modo de ayuda en el manejo de la aplicación, se ha redactado un pequeño manual en formato pdf.
Está disponible desde la propia aplicación y se ha incluido en la carpeta que contiene los archivos de
instalación del programa, para poder consultarlo antes de instalar la aplicación.
Esta última fase del proyecto duró desde mediados de agosto de 2010, hasta comienzos de
septiembre, fecha de finalización del proyecto.
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