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CAPITULO 1 

Introducción 

La variabilidad natural en la calidad del agua en un río depende de la combinación de diversos 
factores del entorno (Meybeck y Helmer, 1989). Adicionalmente hay factores antrópicos y semi-
antrópicos, como la descarga de aguas residuales y la escorrentía generada por aguas lluvias en 
zonas urbanas, respectivamente (Environmental Protection Agency, 2003), que también tienen un 
impacto significativo sobre los cauces naturales. Estas descargas modifican la temperatura, la 
materia orgánica presente, los indicadores de coliformes fecales, los sólidos suspendidos y la 
turbiedad (Marsalek et al., 2007). 

Estudios han demostrado que la turbiedad es un indicador efectivo y económico de la 
concentración en Sólidos Suspendidos Totales (푆푆푇) (Walling, 1977; Lewis, 1996; Gippel, 1995). 
Tradicionalmente los contaminantes presentes en los diferentes hidrosistemas (푆푆푇, Demanda 
Química de Oxígeno (퐷푄푂), nitratos, etc.) se determinan a partir de la toma de muestras 
puntuales in situ y un posterior análisis en laboratorio con métodos normalizados (Standard 
Methods, 1992). Según Bertrand-Krajewski et al. (2002) esta práctica posee ciertas limitaciones 
tales como: transporte, conservación y preservación, demora para obtener resultados, baja 
representatividad tanto en el tiempo como en el espacio. Adicionalmente, y debido a sus elevados 
costos de operación, sólo se puede tomar cierta cantidad de muestras para cada evento y los 
resultados obtenidos no proporcionan información precisa sobre la carga anual de contaminación 
(Bertrand-Krajewski et al., 2002). 

A raíz de esto, se ha identificado como una alternativa viable el uso de sensores in situ, como 
turbidímetros y Espectrómetros UV-Visibles (Gruber et al., 2006), los cuales, a partir de un 
tratamiento matemático, permiten obtener series temporales de concentraciones de (푆푆푇) y en 
algunos casos (퐷푄푂), a costos significativamente menores que aquellos asociados con las pruebas 
estándar y con niveles aceptables de confiabilidad (Tate et al., 1999; Bertrand-Krajewski et al., 
2007). Los turbidímetros son captores que determinan la disminución en la transparencia de una 
solución debido a la presencia de sustancias disueltas o suspendidas, las cuales causan que la luz 
incidente sea reflectada o dispersada. La turbiedad se expresa en unidades nefelométricas (NTU), 
aunque puede variar según el método usado. Ziegler (2002) menciona algunos métodos existentes 
aprobados por la  USGS (United States Geological Service) para medir la turbiedad: USEPA 180.1, 
ISO 7027, Método GLI 2, Método ASTM entre otros. Es importante destacar que los métodos 
mencionados difieren, no sólo por su principio de funcionamiento, sino también por los rangos de 
aplicabilidad y susceptibilidad a parámetros como la dimensión de las partículas, el color del agua, 
la composición de las partículas, entre otros. Los métodos efectúan la medición por uno o más 
receptores ubicados a 90 grados de la luz incidente, Ziegler (2002). 
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Las pruebas realizadas sobre las corrientes hídricas en el noreste de Wisconsin hacia el 2005 
indican que la cantidad de 푆푆푇 medidos a través de la turbiedad sólo varió un 10% en relación a 
los valores obtenidos por los métodos estándares de laboratorio. Además, los resultados indican 
que la medición a alta frecuencia de la turbiedad en esta zona permitirá estimar a largo plazo y de 
manera eficiente y economica el transporte de sedimentos debido a cambios en el uso del suelo 
(Randerson et al., 2005). Packman et al. (1999) realizaron ensayos que confirman la relación entre 
SST y turbiedad. En particular obtuvieron factores de correlación cercanos a 0.98 para diversas 
corrientes hídricas. De acuerdo con Packman et al. (1999), Randerson et al. (2005) y Bertrand-
Krajewski et al. (2007), la gran utilidad de los modelos que relacionan turbiedad con 
concentraciones de contaminantes radica en la posibilidad de estimar series temporales de 
concentraciones y cargas de contaminantes producidas por la escorrentía como resultado de un 
evento lluvioso de manera continua en el área de estudio. Una vez obtenidas estas series 
temporales se puede efectuar algún tipo de tratamiento matemático a fin de hacer observaciones 
relevantes con base en el comportamiento cronológico y posiblemente predecir su 
comportamiento futuro. 

En nuestro país es aún incipiente la utilización de captores de turbiedad en línea operando a alta 
frecuencia para el monitoreo, el control y la eventual reducción de los flujos contaminantes en 
hidrosistemas de saneamiento urbano. No se tiene entonces una metodología validada para este 
tipo de mediciones ni para la interpretación de resultados que sirva para ayudar en la toma de 
decisiones sobre la gestión de los hidrosistemas de saneamiento urbano en operación. 

El objetivo de este trabajo de grado consistió en desarrollar una metodología para la estimación 
de concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (푆푆푇) y Demanda Química de Oxígeno (퐷푄푂) a 
partir de mediciones de turbiedad en hidrosistemas de saneamiento urbano en operación.  

Este documento contiene en primer lugar un marco teórico donde se desarrollan los temas más 
importantes acerca de los contaminantes en medios acuáticos y el tratamiento o análisis 
matemático de muestras (capítulo dos). En el siguiente capítulo (número tres) se describen las 
principales características del sitio experimental y los materiales empleados para la obtención de 
las muestras, al igual que aquellos utilizados en el laboratorio para realizar los ensayos. En este 
mismo capítulo se describen los métodos seguidos a la hora de efectuar los respectivos 
muestreos, aclarando los procedimientos de campo y laboratorio referenciados en los métodos 
normalizados. Por último, a manera de explicación dentro de este capítulo, se enumeran las 
herramientas informáticas que permitirán analizar adecuadamente los resultados, como el 
paquete de programación empleado. Más adelante en el capítulo número cuatro (4) se explica 
detalladamente la metodología propuesta para obtener las relaciones funcionales finales de 
푆푆푇(푇) = 푓(푇) y 퐷푄푂(푇) = 푔(푇) haciendo hincapié en cada uno de los pasos sugeridos desde el 
muestreo hasta la obtención de los resultados finales. Por estas razones, el  cuarto capítulo 
comprende el núcleo central del presente trabajo de grado y cualquier retroalimentación o 
sugerencia debe referirse explícitamente en este. A continuación en el capítulo número cinco (5) 
se aplica la metodología propuesta, a manera de ejercicio, a un hidrosistema real (Río Arzobispo). 
Este capítulo pretende esencialmente mostrar la manera de cómo se debe aplicar la metodología 
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propuesta y no priorizar en los resultados que ésta arroje. El capítulo número seis (6) trata sobre 
las mediciones en continuo, allí se menciona una breve descripción para la toma de muestras y se 
exponen los resultados obtenidos a partir del análisis de series temporales empleando la 
transformada discreta de Fourier. El séptimo capítulo abarca toda la aplicación de las relaciones 
funcionales obtenidas a otros hidrosistemas y la respectiva comparación de los resultados 
obtenidos con el hidrosistema de referencia. Los capítulos seis (6) y siete (7) se realizarán a 
manera de ejercicio práctico y con el único objetivo de abrir una brecha investigativa para futuros 
proyectos encaminados a estas áreas. Más adelante el capítulo número ocho (8) se efectúa un 
balance final acerca de todos los resultados obtenidos en base al objetivo propuesto. El capítulo 
número nueve (9) indica las recomendaciones que se hacen para trabajos similares a partir de la 
experiencia generada por este trabajo de grado. A continuación esta el capítulo número diez (10) 
llamado anexos, el cual como su nombre lo indica contiene formatos, códigos de programación, 
diagramas y tablas de ayuda que hacen parte del desarrollo y aplicación de la metodología 
propuesta.  Por último se encuentra el capítulo once (11), este está contenido por las referencias 
bibliográficas donde se mencionan por orden alfabético los autores consultados y se especifica el 
tipo de documentación. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

2.1 Contaminantes en medios acuáticos 

El aumento de la población en zonas urbanas modifica y altera drásticamente los flujos de materia 
y energía a través de los procesos y actividades propias de las urbes (Marsalek et al., 2007).  Uno 
de los principios fundamentales del desarrollo urbano y social es el manejo racional y óptimo de 
los recursos naturales entre ellos el agua dulce (Jhonson et al 2007).  No obstante,  en la 
actualidad es factible apreciar cómo el ritmo y magnitud de dicho desarrollo pueden llegar a 
irrumpir en las características naturales y originales  del medio ambiente y en especial el medio 
acuático (Menéndez y Tarela, 2000). La manera más evidente de constatar la alteración de la 
condición natural de un hidrosistema es a través de la cantidad de sustancias naturales o sintéticas 
que intervienen en dicho medio acuático de manera nociva o anormal, es decir, lo que se conoce 
como grado de contaminación (Iwona et al; 2002). El incremento notorio de la contaminación de 
los recursos hídricos ha generado afanes en la búsqueda de una mejor caracterización y manejo de 
contaminantes presentes en medios acuáticos. Año tras año vemos el incremento en la demanda 
actual del recurso y su notoria escasez pronosticada a nivel mundial en algunos sectores ya se 
puede sentir, esto conduce a que las fuentes hídricas potables no pueden poseer contaminantes 
que inhabiliten su consumo ni siquiera en dosis mínimas que resulten perjudiciales a la salud 
humana y al entorno mismo (Menéndez y Tarela, 2000). 

Los cuerpos de agua tienden a contaminarse por múltiples razones,  lo que determina y discrimina 
directamente el origen de sus contaminantes: en primer lugar podemos destacar los 
contaminantes naturales tales como materia orgánica, hojas, sedimentos, pastos etc. que 
usualmente hacen parte del medio acuático debido a movimientos normales de la naturaleza por 
efecto del viento y deslizamientos de tierra. En otro gran grupo encontramos los  contaminantes 
artificiales (efectos ajenos al ambiente o también llamados  antropogénicos) como químicos, 
basuras, metales pesados y grasas que  son una consecuencia de la desmesurada demanda de 
energía y recursos  por parte de las poblaciones humanas cerca a las fuentes hídricas como por 
ejemplo los vertimientos y demás introducciones sintéticas contaminantes (Environmental 
Protection Authority, 2003). 

Estudios sobre el grado de contaminantes han demostrado que la turbiedad es un indicador 
efectivo y económico de la concentración en Sólidos Suspendidos Totales (푆푆푇) (Walling, 1977; 
Gippel, 1995; Lewis, 1996). Actualmente existen métodos estándares de laboratorio (DIN 38409-
H43, 1980; NFT 90-101, 2001) que requieren de la toma de cierta cantidad de muestras puntuales 
para lograr determinar los contaminantes presentes en los diferentes hidrosistemas, tales como 
푆푆푇 , Demanda Química de Oxígeno (퐷푄푂 ), nitratos, etc. Adicionalmente, existen algunos 
métodos para la determinación de contaminantes en campo (ISO 15705 2002). Estas prácticas 
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poseen ciertas limitaciones debido principalmente a: Transporte, conservación y preservación, 
demora para obtener resultados y baja representatividad tanto en el tiempo como en el espacio. 
Adicionalmente, y debido a sus elevados costos de operación, sólo se puede tomar cierta cantidad 
de muestras para cada evento y los resultados obtenidos no proporcionan información precisa 
sobre la carga en periodos de tiempo prolongados (Bertrand-Krajewski, et al., 2002). 

Igualmente se ha encontrado como una alternativa viable el uso de sensores in situ, como 
turbidímetros y espectrómetros UV-Visibles (Gruber et al., 2006), los cuales, a partir de un 
tratamiento matemático, permiten obtener series temporales de concentraciones de 푆푆푇 y en 
algunos casos 퐷푄푂, a costos significativamente menores que aquellos asociados a las pruebas 
estándar (Tate et al., 1999, Bertrand-Krajewski et al., 2007). Además, estos instrumentos han 
demostrado niveles aceptables de confiabilidad (Gruber, et al., 2006). 
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2.2 Análisis Estadístico 

La presente sección pretende desarrollar explicativamente los temas estadísticos y matemáticos 
más relevantes empleados en nuestro trabajo de grado. Contiene una breve explicación de cada 
ítem, sus aplicaciones y su uso en el proyecto. 

2.2.1 Incertidumbre Experimental 

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud, llamada el mesurando, que 
de acuerdo a la International Vocabulary of Fundamental and General Terms in Metrology (VIM, 
1993), es el atributo sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser 
distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente (Schimid y Lazos, 2000). 

Según la International Vocabulary of Fundamental and General Terms in Metrology (VIM, 1993), la 
incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser 
atribuidos razonablemente al mensurando. Schimid y Lazos (2000) indican que ésta se compone 
de contribuciones de diversas fuentes. Algunas contribuciones son inevitables por la definición del 
propio mesurando, mientras otras pueden depender del principio de medición, del método y del 
procedimiento seleccionado para la medición.  

Una vez determinados el mensurando, el principio, el método y el procedimiento de medición, se 
identifican las posibles fuentes de incertidumbre (Schimid y Lazos, 2000). Estas provienen de 
varios factores involucrados en la medición: 

 Los resultados de la calibración del instrumento 

 La incertidumbre del patrón o del material de referencia 

 La repetitividad de las lecturas 

 La reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos u otros 
elementos 

 Características del propio instrumento. 

 Variaciones de las condiciones ambientales 

 La definición del propio mesurando 

 El modelo particular de la medición 

 Variaciones en las magnitudes de influencia 

En la literatura, la Guide to the Expresión of Uncertainty in Measurement, Kindgdom of Saudi 
Arabia (GUM, 1995) distingue dos métodos principales para cuantificar las fuentes de 
incertidumbre los cuales están basados en distribuciones de probabilidad. El Método de 
Evaluación Tipo A estima dicha distribución basándose en mediciones repetidas obtenidas del 
mismo proceso de medición.  El Método de Evaluación Tipo B supone una distribución con base en 
experiencia o información externa al metrólogo.  
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Schimid y Lazos (2000) describen los métodos de la siguiente manera: 

a) Método de Evaluación Tipo A: 

La incertidumbre de una magnitud de entrada 푋  obtenida a partir de observaciones repetidas 
bajo condiciones de repetibilidad, se estima con base en la dispersión de los resultados 
individuales. 

Si 푋  se determina por 푛 mediciones independientes, resultando en valores q1, q2,…., qn, el mejor 
estimado 푥  para el valor de 푋  es la media de los resultados individuales: 

푥 = 푞 =
1
푛
∙ 푞  

Ecuación 2.1 Cálculo de Incertidumbre estándar paso 1 

La dispersión de los resultados de la medición q1, q2,…., qn para la magnitud de entrada 푋  se 
expresa por su desviación estándar experimental: 

푠(푞) =
1

푛 − 1
∙ 푞 − 푞  

Ecuación 2.2 Cálculo de Incertidumbre paso 2 

La incertidumbre estándar 푢(푥 ) de 푋  se obtiene finalmente mediante el cálculo de la desviación 
estándar experimental de la media: 

푢(푥 ) = 푠(푞) =
푠(푞)
√푛

 

Ecuación 2.3 Cálculo de Incertidumbre estándar paso 3 

Así que resulta para la incertidumbre estándar de 푋 : 

푢(푥 ) =
1
√푛

∙
1

푛 − 1
∙ 푞 − 푞  

Ecuación 2.4 Cálculo de Incertidumbre estándar paso 4 

b) Método de Evaluación Tipo B: 

Las fuentes de incertidumbre tipo B son cuantificadas usando información externa u obtenida por 
experiencia. Estas fuentes pueden ser: 

 Certificados de calibración 

 Manuales del instrumento de medición o especificaciones del instrumento 
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 Normas o literatura 

 Valores de mediciones anteriores 

 Conocimiento sobre las características o el comportamiento del sistema de medición. 
 

Para Schimid y Lazos (2000), la cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación 
de un valor y su ajuste a una distribución probabilística. Entre las distribuciones de probabilidad 
más frecuentes se encuentran la distribución rectangular, la distribución triangular y la 
distribución normal, siendo ésta ultima la utilizada en el presente trabajo. 

Sin embargo, antes de poder comparar y combinar contribuciones de la incertidumbre que tienen 
distribuciones diferentes, es necesario presentar los valores de las incertidumbres originales como 
incertidumbres estándar (Schimid y Lazos, 2000). Para lograr esto se determina la desviación 
estándar de la distribución asignada a cada fuente. A continuación se explica el procedimiento 
para la distribución de probabilidad normal. 

La desviación estándar experimental calculada a partir de los resultados de una medición repetida 
según la ecuación 2.4 ya representa la incertidumbre estándar. 

Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida 푈  o precisión, como las 
presentadas en certificados de calibración de los equipos, se divide 푈 entre el factor de cobertura 
푘, obtenido ya sea directamente o a partir de un nivel de confianza dado. 

푢(푥 ) =
푈
푘

 

Ecuación 2.5 Cálculo de Incertidumbre estándar a partir de incertidumbre expandida   

La incertidumbre expandida 푈 indica entonces un intervalo que representa una fracción p de los 
valores que puede probablemente tomar el mensurando. El valor de 푝 es llamado el nivel de 
confianza y puede ser escogido a conveniencia (Schimid y Lazos, 2000). En caso de utilizar un 
factor de cobertura de dos (2), se obtiene un nivel de confianza de 95.45 %. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos una magnitud de entrada es afectada por 
varias fuentes de incertidumbre, como la resolución del instrumento, la dispersión de datos 
obtenida por mediciones repetidas y la incertidumbre de la calibración del instrumento entre 
otras, Schimid y Lazos (2000) indican que éstas deben combinarse. El resultado de la combinación 
es la incertidumbre estándar combinada también conocida como incertidumbre estándar 
compuesta. A continuación se muestra el resultado: 

푢 (푦) =
휕푓
휕푋

∙ 푢(푥 ) +
휕푓
휕푋

∙
휕푓
휕푋

∙ 푢(푥 ) ∙ 푢(푥 )
,

∙ 푟(푋 ,푋 ) 

Ecuación 2.6 Ley de propagación de la incertidumbre para variables de entrada correlacionadas 
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La anterior regla es conocida como la ley de propagación de la incertidumbre para magnitudes de 
entrada correlacionadas ya que 푢(푥 ) ∙ 푢(푥 ) ∙ 푟(푋 ,푋 ) es la covarianza entre 푋  y 푋 . En el caso 

en que no existan correlaciones entre 푋  y 푋  la ecuación anterior se simplifica así:  

푢 (푦) =
휕푓
휕푋

∙ 푢(푥 )  

Ecuación 2.7 Ley de propagación de la incertidumbre para variables de entrada no correlacionadas 

2.2.2 Regresiones Estadísticas 

La regresión es una técnica estadística que permite simular la relación existente entre dos o más 
variables. Por lo tanto se puede emplear para construir un modelo que permita predecir el 
comportamiento de una variable dada en función de la otra, lo que representa una gran 
herramienta práctica y eficaz en los problemas de ingeniería. 

La regresión estadística es muy utilizada para interpretar situaciones reales, pero por lo general no 
se efectúa de la mejor manera, por lo cual es necesario realizar una selección adecuada de las 
variables que van a construir las ecuaciones de la regresión, ya que tomar variables que no tengan 
relación en la práctica, nos arrojará un modelo carente de sentido, es decir ilógico (Douglas y 
Runger, 1996). 

En cuanto a las regresiones estadísticas es bien sabido que existen varios tipos o metodologías, 
para nuestro trabajo de grado se escogieron  dos métodos conocidos como: regresión ordinaria de 
mínimos cuadrados y regresión robusta, básicamente se recurrió a estas regresiones por su 
facilidad y funcionalidad en temas como la precisión de las rectas de mejor ajuste que surgen a 
raíz del análisis de los valores y los coeficientes de correlación.  

a) Regresión de mínimos cuadrados: 

En nuestro caso de estudio se recurrió a emplear como herramienta de “mejor ajuste”  el método 
de regresión simple por mínimos cuadrados, el cual consiste  básicamente  en calcular la suma de 
las distancias al cuadrado entre los puntos reales y los puntos definidos por la recta estimada a 
partir de las variables introducidas en el modelo, de forma que la mejor estimación será la que 
minimice estas distancias (Moral, 2006). Para poder decidir qué modelo es el que mejor se adecúa 
a los datos de los que disponemos en el modelo de regresión lineal se compara la función parcial 
obtenida en cada uno de los modelos de regresión construidos.  

Uno de los principales usos de la recta de mínimos cuadrados será predecir o estimar los valores 
de la variable 푌 que obtendríamos para diversos valores de 푋 (Vila. et al., 2004). 
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Figura 2.1 Recta de ajuste Mínimos Cuadrados extraída de: [Galbiati. 2007] 

La regresión de este tipo se aplica para modelos lineales en los parámetros, es decir, es para el 
caso en que la relación entre las variables 푋 y 푌 se describe en la siguiente forma general (Kessler, 
2006): 

푌 = 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋 + 푒 

Ecuación 2.8 Estructura de relación entre variables 

Donde: 

훽 ,훽 ,훽   son parámetros constantes, 푒 es una perturbación aleatoria, 푌 variable dependiente y 푋 
es la variable explicativa.  

De esta manera el ajuste consiste básicamente en encontrar los valores aproximados de los 
coeficientes 훽 ,훽 ,훽  . 

Para el ajuste a una recta la ecuación 2.8 se escribe de la siguiente forma: 

푌 = 푎푋 + 푏 + 푒 

Ecuación 2.9 Ecuación general de la recta 

De tal manera que el problema radica en minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones, 
es decir, se plantea la siguiente expresión de mínimos cuadrados para encontrar los factores 
minimizadores 푎 y 푏 (Galbiati, 2007):  

푏 =
∑  (푥 − 푥̅)(푦 − 푦)

∑(푥 − 푥̅)
 

Ecuación 2.10 Factor minimizador b 

푎 = 푦 − 푏푥̅ 

Ecuación 2.11 Factor minimizador a 
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Por último encontramos el coeficiente de correlación que se define como aquel coeficiente que 
nos indica el porcentaje del ajuste que se ha conseguido con el modelo lineal  (Vila. et al 2004). 

푅 =
[∑  (푥 − 푥̅)(푦 − 푦)]

[∑  (푥 − 푥̅) ][∑  (푦 − 푦) ] 

Ecuación 2.12 Coeficiente de correlación 

b) Regresión Robusta: 

A pesar de que el método de mínimos cuadrados arroja coeficientes razonables, en nuestro 
trabajo de grado, se decidió someter los puntos o valores a una regresión múltiple que logra 
depurar en mayor grado los datos, a fin de establecer un aumento en la sensibilidad de outliers. 

Dicho método de regresión lineal múltiple del cual se está hablando es conocido como Regresión 
Robusta. Este método está basado en la verificación de las suposiciones en los valores aleatorios y 
asume igualmente una distribución normal de los resultados (Yohai, 1984). Si la distribución de los 
errores es asimétrica o con tendencia a valores outliers, entonces las suposiciones del modelo se 
vuelven inválidas. En sí una regresión robusta propone la asignación de pesos o magnitudes de 
importancia a los valores en un proceso iterativo de mínimos cuadrados. Ya que en la primera 
iteración todos los puntos o valores toman un peso idéntico y los coeficientes de la regresión son 
obtenidos al efectuar una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinaria, posteriormente en las 
iteraciones siguientes los valores son recalculados y aquellos puntos más alejados de las 
predicciones del modelo van siendo asignados con un menor peso y dicho proceso de regresión 
lineal continúa hasta el punto de obtener unos valores de coeficientes que cumplan una tolerancia 
previamente determinada. Para el caso específico de nuestro análisis usamos este tipo de 
regresión para valorar las diferencias y el grado de depuración entre una regresión lineal simple u 
ordinaria de mínimos cuadrados y una regresión robusta. 

La regresión robusta arroja como resultado unos coeficientes más apropiados después  del 
proceso de iteración, igualmente la recta de mejor ajuste sigue el curso en base a los puntos de 
mayor peso que son los valores más representativos del modelo. 

2.2.3 Teoría de los Outliers 

Esta metodología es válida para datos normalmente distribuidos basados en la distancia 
Mahalanobis calculada con la siguiente ecuación: 

푀퐷 = (푥 − 푡) ∙ 퐶 ∙ (푥 − 푡)  

Ecuación 2.13 Distancia Mahalanobis 

donde 푀퐷  es la distancia Mahalanobis para la 푖  observación, 푥  el vector con valores de 

Turbiedad, 푆푆푇 y 퐷푄푂 para la 푖  observación, 푡 la ubicación estimada multivariada  tomada 
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usualmente como el promedio aritmético multivariado, 퐶  la matriz de covarianza estimada, 
tomada usualmente como la covarianza de la matriz de la muestra. 

Bajo el supuesto de una distribución normal, los valores 푀퐷  se aproximan a una distribución Chi 

Cuadrado con 푝 grados de libertad (푋 ).  

Una limitación de este método es que la distancia Mahalanobis es muy sensible a la presencia de 
outliers: unas pocas observaciones de estos pueden influir de manera significativa en el valor de 
푀퐷. Una posible solución es la estimación de 푡 y 퐶 de una manera robusta (resistentes a la 
presencia de outliers). El MCD (Determinante mínimo de la matriz de covarianza) es el más usado 
en la práctica. Este consiste en la detección de un subconjunto de observaciones de rango ℎ, 
tomado sistemáticamente como un 75 % del número total de observaciones, con lo cual se logra 
minimizar el determinante de la matriz de covarianza de referencia calculada para este rango. Para 
este subconjunto, el promedio multivaridado aritmético 푡  y la matriz de covarianza 퐶  son 
calculados. La distancia robusta para cada observación es calculada de la siguiente manera:  

푅퐷 = (푥 − 푡 ) ∙ 퐶 ∙ (푥 − 푡 )  

Ecuación 2.14 Distancia Robusta 

Con el fin de identificar el subconjunto de observaciones que minimicen la matriz de covarianza, 
en un tiempo de computación mínimo, el algoritmo estimador Fast-MCD fue usado por 
Rousseeuw y Van Driessen, 1999.    

2.2.4 El Método de Montecarlo 

Ciertos autores como Gordon (1980) utilizan la denominación Montecarlo para describir cualquier 
método de cálculo que utilice números aleatorios. Sin embargo, autores como Rubinstein (1981), 
Ripley (1987) y Lewis y Orav (1989) indican que esta denominación debe ser utilizada en casos 
específicos como la “Integración Montecarlo” o el “muestreo Montecarlo” y utilizar el término 
“simulación estocástica” para experimentos que hacen uso de series de números aleatorios 
generados por computador. Rubinstein (1981) indica que en el método Montecarlo el tiempo no 
juega un rol tan importante como en la simulación: cada observación es independiente y es 
posible expresar la respuesta como una función simple de las variables estocásticas de entrada.  

De manera más generalizada, los métodos de Montecarlo son aquellos en los que las propiedades 
de las distribuciones de las variables aleatorias son investigadas mediante la simulación de 
números aleatorios. Estos métodos son similares a los métodos estadísticos habituales, en los 
cuales las muestras aleatorias se utilizan para realizar inferencias acerca de las poblaciones de 
origen. Generalmente en su aplicación estadística, se utiliza un modelo para simular un fenómeno 
que contiene algún componente aleatorio. En los métodos de Montecarlo, por otro lado, el objeto 
de la investigación es un modelo en sí mismo, y se utilizan sucesos aleatorios o pseudo-aleatorios 
para estudiarlo (Gentle, 1985). 
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El método ha sido aplicado en diversas ocasiones por estadísticos importantes, destacando los 
casos de William Sealy Gosset y George Alfred Barnard. El primero estudió hacia 1908 la 
distribución del coeficiente de correlación y del estadístico 푡. Barnard, lo aplica por primera vez 
hacia 1963 al evaluar la significación en un contraste de hipótesis. Hoy en día el muestreo 
Montecarlo se utiliza fundamentalmente en la investigación teórica de los métodos estadísticos y 
da solución a una gran variedad de problemas matemáticos, adicionalmente es aplicable a 
cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico (UNACEP, 2005). 

En el presente trabajo se utilizará el algoritmo de simulación de Montecarlo como herramienta 
estadística para la generación de números aleatorios de las distintas variables de interés con el 
propósito de inferir un posible comportamiento de éstas. 

2.2.5 Series temporales y transformada discreta de Fourier 

Una serie temporal es una secuencia de datos u observaciones medidos en determinados 
momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, normalmente, espaciados entre sí de 
manera uniforme.  

푋 = 푋 ,푋 ,…  

Ecuación 2.15 Representación matemática de una serie temporal 

El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo de datos, 
extrayendo información representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones subyacentes 
como a la posibilidad de extrapolar y predecir su comportamiento futuro. Uno de los métodos de 
análisis de las series temporales es la aplicación de una transformación de Fourier la cual permite 
transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante el uso de 
armónicos o sinusoides (Sparlovi, 2004). 

La transformada discreta de Fourier (DFT) es un caso particular de la transformada de Fourier para 
secuencias de longitud finita en que se evalúa el espectro solamente en unas frecuencias 
concretas, y por consiguiente se obtiene un espectro discreto. Con la DFT se calcula la 
transformada sobre el intervalo temporal 0 < 푛 < 푁 − 1 siendo 푁 la longitud de una secuencia 
de duración finita, sea o no periódica (Bertran, 2006). 

Entre las principales aplicaciones de la transformada discreta de Fourier se destacan las siguientes 
tres: a) La estimación espectral, consistente en la detección de señales enmascaradas por ruidos o 
interferencias; es aplicable a los campos de las comunicaciones digitales, los sistemas de radar, el 
control predictivo (vibraciones), la geodesia entre otros. b) La determinación de la salida temporal 
de un sistema LTI cuando la entrada o la respuesta impulsional del sistema son secuencias de 
longitud considerable: es vez de convolucionar la secuencia de entrada con la respuesta 
impulsional de un filtro para obtener la salida, resulta más eficiente para secuencias de una cierta 
longitud hacer los cálculos en el dominio transformado. Y c) La identificación de la función de 
transferencia de sistemas a partir de su comportamiento frecuencial. Además, y atendiendo a los 
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nuevos sistemas de comunicaciones en que las ondas pueden llegar por diferentes caminos al 
receptor y en los que se usan modulaciones OFDM, (multiplexado por división de frecuencias 
ortogonales), la DFT es también una herramienta básica para implentar las modulaciones y 
demodulaciones en OFDM (Bertran, 2006). 

Se puede definir la transformada discreta de Fourier de una señal 푥(푛) como: 

푋(푘) = 푥(푛) ∙ 푒
∙ ∙ ∙ ∙

       

푘 = 0,1,2, … ,푁 − 1 

Ecuación 2.16 Transformada Discreta de Fourier 

Donde: 

푥(푛) es la secuencia de datos, 푁 es la número total de muestras y  푗 hace referencia al vector 
unitario en dirección 푦. 

Otro aspecto a determinar es el espectro de potencia. Éste permite determinar la distribución de 
la potencia de una señal a lo largo de un intervalo de frecuencias. Se define como la transformada 
de Fourier de la función de autocorrelación. 

푃푆(푓) = 푟 (푛) ∙ 푒 ∙ ∙ ∙ ∙  

Ecuación 2.17 Espectro de potencia 

Donde 푟  es la función de autocorrelación la cual se define como: 

푟 (푛) = 푥(푘) ∙ 푥 ∙ (푘 + 푛) 

Ecuación 2.18 Función de Autocorrelación 

Cuando dicho espectro se calcula vía transformada de Fourier y posteriormente se promedia, se 
conoce entonces como periodograma. El periodograma se calcula dividiendo la señal en un 
número determinado de segmentos, y evaluando la transformada de Fourier en cada uno de estos 
segmentos (Echeverry et al, 2007). Es importante destacar que la intensidad o espectro de 
potencia se define como la amplitud de frecuencia y dice que tanto se afecta la serie temporal por 
esta. 

 

  



18 
 

CAPITULO 3 

Materiales y Métodos 

En este capítulo se desarrollan los aspectos más importantes acerca de la metodología empleada 
en el  desarrollo experimental y teórico respecto a la toma y procesamiento de las muestras, tanto 
a nivel de laboratorio como de campo en este trabajo de grado. Adicionalmente se explican las 
herramientas de cálculo empleadas a la hora de analizar y procesar los datos, con la finalidad de 
depurar los datos en pro de encontrar las relaciones funcionales entre 푆푆푇(푇) = 푓(푇)  y 
퐷푄푂(푇) = 푔(푇).   

3.1 Ubicación del Proyecto 

La corriente en la cual se realiza el presente trabajo de grado, Río Arzobispo, nace a 3200 metros 
sobre el nivel del mar, en la laguna del Verjón ubicada en el páramo de Cruzverde. Desciende de 
los Cerros Orientales por el costado norte de Monserrate hacia la Sabana después de dar forma al 
Salto de la Ninfa; baja al Pico del Águila y aparece bordeando el lindero norte del Parque Nacional 
Olaya Herrera.  

Entre la Circunvalar y la carrera 5a. se encuentra con la Quebrada Pardo Rubio que vierte aguas 
servidas y contaminadas al cauce. A la altura de la carrera 5a. lo transformaron en un canal abierto 
que, a partir de allí, se extiende a la vista por una especie de valle lleno de jardines en el Parque 
Nacional hasta su llegada a la carrera Séptima, lugar en el que se hunde bajo esta avenida para 
salir superficialmente hasta arribar a la carrera 13, sitio en el que se divide en dos brazos. Uno de 
ellos corre por debajo de esta vía, desviándose hacia el norte. 

Atraviesa la Avenida o Troncal Caracas y, al comienzo de la calle 40, continúa su curso con rumbo 
al noroccidente por la superficie entre los barrios La Magdalena, Santa Teresita y La Soledad, 
siendo cruzado por varios puentes vehiculares y peatonales de diferentes diseños, tamaños y 
arquitectura. El río canalizado interrumpe su recorrido para pasar por debajo de la intersección de 
la calle 45 con carrera 24 y salir nuevamente al aire y a la luz entre los barrios Palermo, en su 
costado norte, y por su rivera sur el Sebastián de Belalcazar en cercanías de la Ciudad 
Universitaria. Posteriormente sigue hacia al norte y occidente, atraviesa el barrio Belalcazar 
enmarcado por las culatas de los edificios de apartamentos que le dan la espalda y las casas del 
tramo de Palermo y algunas del Alfonso López hasta enterrarse bajo la Avenida carrera 30 o NQS, 
frente al instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sitio en que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado en la década de los años 60 le cambió el nombre por el de Canal El Salitre, nombre 
con el cual se le conoce a partir de allí. Desde ese punto, hasta su desembocadura en el Río Funza 
o Bogotá lo hace a la vista de todos. (Página web Fundación Río Arzobispo, 2010). 
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Figura  3.1 Diagrama de Trayectoria Río Arzobispo (Google Earth) 

El hidrosistema en el cual se realizó el estudio es conocido como el río Arzobispo, hace parte de la  
cuenca del Salitre. Dicha cuenca es uno de los ocho territorios ambientales de la ciudad junto con: 
río Bogotá, río Fucha, río Tunjuelo, humedales, cerros orientales, páramos y ruralidad y está 
compuesta por las diferentes quebradas que tienen su origen en los cerros orientales. El Salitre 
tiene un área de drenaje de 13.964 hectáreas, localizada en el sector centro - norte del Distrito 
Capital. Es importante destacar que veintidós de las muestras fueron capturados en un tramo del 
hidrosistema de aproximadamente cincuenta metros entre las calles séptima y trece. (DAMA, 
2004). 
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3.2 Experimentación en campo 

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes de la medición en campo tenidos en 
cuenta para este trabajo de grado, aquí se explican las recomendaciones para medición y se 
nombran los instrumentos empleados. 

3.2.1 Metodología de Campo 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS, 1979) recomienda 
que en el diseño de una metodología sistemática para llevar a cabo un programa de muestreo, se 
deben tener en cuenta los pasos mostrados en la figura 3.2, los cuales responden a las siguientes 
preguntas: 
 

1. Objetivos: ¿Por qué se requiere la medición? 
2. Parámetros: ¿Cuáles son los principales parámetros a medir 
3. Sitios de muestreo: ¿Dónde deben tomarse las muestras? 
4. Frecuencia: ¿Qué frecuencia de muestreo y medición debe ser establecida? 
5. Muestreo: ¿Qué métodos deben usarse para la toma de muestras y su conservación para 

análisis? 
6. Métodos: ¿Qué métodos de análisis serán empleados? 
7. Procesamiento de datos: ¿Cuáles son los planes para la recolección, almacenamiento y 

recuperación de datos? 
8. Asimilación de información: ¿Cómo se asimilarán los datos a fin de que provean  un 

modelo del ambiente real, específico a los objetivos definidos en el punto 1? (Igual para 
los puntos 2, 3, y 4). 

9. Divulgación de la información: ¿Cómo se divulgará la información a los usuarios? 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo- Diseño de los programas de muestreo y medición 

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones y con el objetivo de establecer una 
metodología para la estimación de contaminantes en hidrosistemas de saneamiento urbano en 
operación, se diseñó un programa de muestreo para llevar a cabo en el Río Arzobispo. Éste 
consistió en la toma de muestras compuestas (muestras tomadas en varios puntos del tramo 
seleccionado) con recipientes volumétricos de plástico de un (1) litro de capacidad cada uno. 
Adicionalmente y para mayor representatividad, cada una de éstas se tomó por intervalos de 
treinta (30) minutos, teniendo en cuenta los factores climáticos (sobre todo la lluvia) a la hora de 
definir el tiempo de inicio y el número de intervalos a realizar cada día. Una vez tomadas, se 
depositaron en una bolsa opaca con el fin de evitar que agentes externos afectaran sus 
propiedades naturales. Finalmente se anotaron las respectivas observaciones teniendo en cuenta 
factores como el clima, altura de la lámina de agua, color, olor entre otros. 

3.2.2 Aparatos de Campo 

Para lograr un óptimo desempeño en campo se utilizó el equipo siguiente: 

 Cronómetro: Necesario para medir los intervalos de tiempo entre cada muestreo. 

 Extensión o brazo mecánico: Usado en el caso de no poder acceder fácilmente a la 
corriente debido a factores como la topografía o vegetación.  

 Guantes de látex: Para evitar el contacto con el agua. 

 Botas: Necesarias en caso de que el terreno sea húmedo. 

 Recipiente(s) volumétrico de plástico: Necesarios para almacenar las muestras 
tomadas en cada intervalo. Todos con capacidad de un (1) litro.   

 Bolsa para almacenar los recipientes de plástico: Para facilidad de transporte de 
las muestras. 

1.Objetivos del programa de 
muestreo y medición

2. Parámetros
3. Sitio de muestreo
4. Frecuencia

5.Muestreo
•Toma de muestras
•Conservación de muestras

6. Métodos de análisis
•Campo
•Laboratorio

7. Procesamiento de datos

8. Información
Asimilación (Modelos)

9. Información
Divulgación
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 Cinta de enmascarar y marcador: Para rotular la información necesaria en los 
recipientes tales como hora del muestreo, ubicación, número de muestra entre 
otros. 

 Turbidímetro marca Global Water. 
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3.3 Experimentación en laboratorio 

En este numeral se mencionan las normas y recomendaciones establecidas para ensayos 
estándares de Turbiedad, 푆푆푇 y 퐷푄푂 que se asumieron para este trabajo de grado. 

3.3.1 Metodología de laboratorio 

Para realizar los ensayos físico-químicos de laboratorio se usó la guía Métodos normalizados  para 
el análisis de aguas potables y residuales de la APHA, AWWA y la WPCF del año 1992. De esta guía 
se estudiaron los capítulos relacionados con los parámetros a medir: Norma 2540D para la 
estimación de 푆푆푇, Norma 5220D para la estimación de 퐷푄푂 y la Norma 2130B para estimación 
de Turbiedad. 
 
Para las pruebas de 푆푆푇 y 퐷푄푂 se realizaron ensayos triplicados por cada muestra tomada. Esto 
último con el fin de poder determinar un valor promedio de cada muestra y su respectiva 
incertidumbre. Para el caso de la turbiedad, se registraron veinte (20) lecturas consecutivas para 
cada muestra con el fin de calcular el promedio y la incertidumbre.  
 
La Norma 2130B para la turbiedad se basa en el método nefelométrico. Para realizar dicho ensayo 
se utilizó un turbidímetro capaz de arrojar resultados en unidades nefelométricas de turbiedad 
acorde con las recomendaciones de la norma. Finalmente y con el propósito de poder comparar 
resultados, se optó por utilizar este mismo turbidímetro a la hora de efectuar la medición en 
continuo in situ. 

3.3.2 Métodos Normalizados 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las normas mencionadas 
previamente al igual que los formatos utilizados en el laboratorio para registrar resultados. 

 
a. Norma 2130B para le determinación de Turbiedad: El método Nefelométrico se basa en la 

comparación de la intensidad de la luz dispersada por la muestra en condiciones definidas 
y la dispersada por una solución patrón de referencia en idénticas condiciones. Cuanto 
mayor es la intensidad de la luz dispersada, más intensa es la turbiedad.  
El formato utilizado para esta norma y su respectiva explicación puede verse en la figura 
10.1. 
 

b. Norma 2540D para determinar concentraciones de 푆푆푇: Consiste en la filtración de la 
muestra que se quiere analizar a través de un filtro estándar de fibra de vidrio. 
Posteriormente el residuo retenido se seca a un peso constante de 105°C. El aumento del 
peso del filtro como resultado de la retención de residuo es un indicador de los sólidos 
suspendidos totales presentes.  
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El formato utilizado para esta norma y su respectiva explicación puede verse en la figura 
10.2. 
 

c. Norma 5220D para la determinación de concentraciones de 퐷푄푂: Basada en el principio 
del reflujo cerrado y el método colorimétrico. Se somete a reflujo una muestra en una 
solución ácida fuerte con un exceso conocido de dicromato de potasio. Después de la 
digestión, el dicromato de potasio no reducido que quede se determina con sulfato de 
amonio ferroso para determinar la cantidad de dicromato de potasio consumido y calcular 
la materia orgánica oxidable en términos de equivalente de oxígeno. El consumo de 
oxígeno se mide a 600 nm con un espectrofotómetro. Los vasos de reacción colorimétrica 
son ampollas de cristal selladas o tubos de cultivo tapados. 
El formato utilizado para esta norma y su respectiva explicación puede verse en la figura 
10.3.  
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3.4 Análisis de resultados 

A continuación se presenta una breve descripción del software y las herramientas utilizadas para 
llevar a cabo los análisis estadísticos propuestos en el anterior capítulo.  

3.4.1 MatLab 

MatLab, abreviatura de Matrix Laboratory, es un lenguaje de programación de alto nivel que 
ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) el cual permite realizar tareas de cálculo 
complejas de forma más eficiente que con los lenguajes de programación tradicionales, como C, 
C++ y Fortran. Entre sus más destacadas se encuentran la manipulación de matrices, la 
representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces 
de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes de programación. Matlab 
dispone de dos herramientas adicionales que amplían sus capacidades, Simulink (Plataforma de 
simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario-GUI). En adición a esto último, 
también existe la opción de utilizar las denominadas toolboxes (cajas de herramientas) las cuales 
amplían su alcance. 

3.4.2 Toolboxes 

Como se mencionó en el ítem anterior, los toolboxes son herramientas utilizadas por el programa 
MatLab para ampliar sus capacidades a la hora de efectuar ciertos cálculos específicos. Para 
elaborar las relaciones propuestas, se usaron como ayuda las siguientes toolboxes. 

a) Statistics Toolbox 

Provee una serie de herramientas que permiten evaluar y entender la información. Incluye 
funciones y herramientas interactivas para modelar datos, analizar tendencias históricas, simular 
sistema y elaborar algoritmos estadísticos.  

Este toolbox es capaz de realizar un amplio rango de comandos, desde el cálculo básico de 
estadística descriptiva hasta la elaboración y visualización de modelos multidimensionales  no 
lineales. Ofrece un conjunto amplio de gráficos estadísticos y gráficos interactivos, como el ajuste 
polinómico y la modelación superficial. 

Todas las funciones del toolbox están escritas en lenguaje MatLab abierto, lo cual permite 
inspeccionar los algoritmos, modificarlos y de esta forma poder crear funciones propias. Entre las 
funciones utilizadas en este trabajo de grado de este toolbox se encuentran:  

 boxplot: permite graficar un grupo determinado de datos agrupando los valores y de esta 
manera genera una gráfica particular para los valores de variable que se quiere observar 
en el gráfico. 
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 polyval: esta función arroja un valor para un polinomio de grado 푛 evaluado respecto a 
una variable 푥 que igualmente puede ser una matriz o un vector. 

 polyfit: encuentra los coeficientes de un polinomio de grado cualquiera a la vez que 
efectúa un ajuste por mínimos cuadrados, finalmente arroja un vector compuesto por los 
coeficientes.  

 Mean: esta función básicamente permite encontrar el promedio de un determinado 
arreglo de datos. 

 std: es una función que arroja como resultado la desviación estándar de los datos, es decir 
que tan alejados están de la media. 

 normrnd: es una función que permite generar números aleatorios siguiendo una 
distribución normal, lo cual fue muy útil para la determinación de los outliers. 

 sortrows: Ordena las filas de una matriz en orden ascendente.   
 

b) Curve Fitting Toolbox 

Curve Fitting Toolbox provee interfaces de usuario (GUI) y comandos cuyas funciones permiten 
ajustar curvas y superficies a la información obtenida. Esta toolbox permite realizar un análisis 
exploratorio de la información, procesamiento previo y posterior de los datos, comparar posibles 
modelos, y eliminar outliers. Se puede llevar a cabo un análisis de regresión usando una librería de 
modelos lineales y no lineales predeterminados o proporcionando una propia ecuación. La toolbox 
también soporta técnicas de modelación no paramétricas tales como la interpolación.  

c) Optimization Toolbox. 

Como su nombre lo indica, esta herramienta mejora la capacidad del procesamiento de los valores 
ampliando la magnitud de capacidad de cálculo, esto se logra a través de  algoritmos de uso 
extendido para la optimización estándar y a gran escala. Estos algoritmos agregan la capacidad de 
solucionar problemas con y sin restricciones, continuos y discontinuos. Igualmente este toolbox 
incluye funciones para la programación lineal, cuadrática, optimización no lineal, mínimos 
cuadrados no lineales, resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, optimización 
multiobjetivo y programación de enteros binarios. Esta herramienta se empleó en nuestro análisis 
para ajustar los datos observados a curvas cuyas funciones fueron definidas por nosotros. Las 
funciones utilizadas del toolbox son las siguientes: 

 lsqcurvefit: básicamente soluciona ecuaciones no lineales a través del ajuste de datos con 
el principio de mínimos cuadrados.  

 optimset: esta función nos permitió crear una estructura de selección en la cual se genera 
una entrada o (input) para otras funciones de Optimizacion como fminsearch. 

 fminsearch: nos permite encontrar el valor mínimo de una función escalar de varias 
variables, empezando por supuesto con un valor estimado inicial. 
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d) Symbolic Math Toolbox. 

Esta toolbox ofrece como ventaja el hecho de poder manipular expresiones matemáticas y sus 
respectivos símbolos, en aras de darle más precisión al análisis de las variables, es muy útil a la 
hora de solucionar ecuaciones diferenciales puesto que nos permite facilitar y sobretodo 
simplificar el procesamiento. De este toolbox fue de gran ayuda la función det la cual se describe a 
continuación: 

 det: esta función permite encontrar el determinante de una matriz ya sea numérica o 
simbólica, es decir, en caso de ser una matriz numérica devuelve un valor numérico, y si es 
una matriz simbólica devolverá un símbolo o variable. 
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CAPITULO 4 

Metodología Desarrollada 

En este capítulo se propone la elaboración de una metodología para la obtención final de 
relaciones funcionales  f y g que relacionan 푆푆푇 y 푇 y 퐷푄푂 y 푇, respectivamente. Sin embargo, 
existen algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de tratar los datos de 
entrada, las cuales se mencionan a continuación: 

 Se debe saber cómo calcular, implementar e incorporar la incertidumbre al cálculo final de 
las relaciones 푓(푇)  y 푔(푇). Esto es importante porque la incertidumbre puede ser 
utilizada para eliminar replicados o muestras y para construir las relaciones funcionales.  

 Se debe saber cómo detectar y eliminar valores de concentraciones que pueden influir 
notoriamente sobre el comportamiento de las relaciones funcionales anteriormente 
mencionadas.  

Se propone una metodología propia para el procesamiento de los datos, la cual contempla lo 
anteriormente mencionado y consta de los siguientes cinco componentes: 

 Obtención de Turbiedad, 푆푆푇  y 퐷푄푂  a través de muestreos puntuales y análisis 
estándares de laboratorio 

 Cálculo de incertidumbre para cada replicado 

 Eliminación de muestras por alta incertidumbre 

 Eliminación de Outliers 

 Establecimiento de relaciones funcionales 
 

A continuación se explicará detalladamente cada uno de los cinco ítems que componen la  
metodología y posteriormente se precisará su respectiva puesta en marcha.    
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4.1 Obtención de Turbiedad, SST y DQO en muestras puntuales. 

En la obtención de Turbiedad, SST y DQO en muestras puntuales se debe diseñar un programa de 
muestreo para llevar a cabo en el hidrosistema seleccionado. De forma general, y siguiendo las 
recomendaciones expuestas en el capítulo 3 por CEPIS (1979) el programa de muestreo diseñado 
debe contemplar las siguientes recomendaciones: 

I. Las muestras deben ser en lo posible compuestas (muestras tomadas en varios puntos del 
tramo seleccionado). 

II. Se sugiere emplear recipientes limpios de plástico de un 1 litro de capacidad y de fácil 
transporte. 

III. Para mayor representatividad, cada una de estas muestras debe procurar tomarse por 
lapsos de treinta minutos, teniendo en cuenta los factores climáticos (sobre todo la lluvia) 
a la hora de definir el tiempo de inicio y el número de intervalos a realizar cada día. 

IV. Una vez tomadas las muestras, se deben depositar en una bolsa opaca con el fin de evitar 
que agentes externos afecten las propiedades naturales. 

V. Se recomienda anotar las respectivas observaciones teniendo en cuenta factores como el 
clima, altura de la lámina de agua, color, olor, entre otros. 

VI. Es indispensable procurar efectuar el análisis de laboratorio máximo 24 horas después de 
la obtención de las muestras para tener mejores resultados, tiempo durante el cual la 
muestra debe estar refrigerada. 

VII. Los ensayos de laboratorio se deben efectuar según se mencionó en el capítulo 3, 
apartado 3.3, donde acorde con los procedimientos (métodos normalizados para el 
análisis de aguas potables y residuales de la APHA, AWWA y la WPCF del año 1992) se 
sugiere efectuar para cada muestra ensayos triplicados para sólidos suspendidos totales y 
demanda química de oxígeno, mientras que para turbiedad se sugiere efectuar veinte (20) 
repeticiones a cada muestra.  
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4.2 Cálculo de incertidumbre para cada replicado 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio para cada ensayo realizado se propone calcular el 
valor promedio de cada replicado y su incertidumbre asociada. Dicho cálculo tendría en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 La asignación de incertidumbres para cada replicado utilizando las metodologías 
explicadas anteriormente en el numeral 2.2  Análisis estadísticos del capítulo dos.  

 Eliminación de los replicados 

 La estimación de la incertidumbre total de la muestra, contemplando las incertidumbres 
de los replicados restantes y la variabilidad entre ellos, aplicando el método de 
Montecarlo (ver capítulo 2 sección 2.2.4). 

4.2.1 Cálculo de la incertidumbre para cada replicado 

En este subcapítulo se propone utilizar la ley de propagación de incertidumbres empleando las 
ecuaciones 2.1 a 2.7 del capítulo dos para determinar la incertidumbre de cada uno de los 
contaminantes a analizar.  

Esta ley se puede expresar para cada uno de los contaminantes (푆푆푇, 퐷푄푂 y Turbiedad) de la 
siguiente manera: 

a) Para Turbiedad: 

Para calcular la incertidumbre de los datos de turbiedad se utiliza la precisión del  turbidímetro 
marca Global Water. Para nuestro caso, el turbidímetro cuenta con una precisión del 5 % sobre el 
valor medido (NTU), por lo tanto la incertidumbre final se describe de la siguiente manera: 

µ(푇) =
푃 í

2
 

Ecuación  4.1 Cálculo incertidumbre turbiedad 

푃 í  hace referencia a la precisión del turbidímetro.  

b) Para SST: 

El cálculo de los Sólidos Suspendidos Totales se efectúa en base a una ecuación patrón 
recomendada por métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales de la 
APHA, AWWA y la WPCF del año 1992 en la cual se debe contemplar la masa final del crisol con la 
muestra en gramos, la masa inicial en gramos y el volumen total de muestra en mililitros que se 
pasa por el filtro. Esta ecuación se expone a continuación. 
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푆푆푇 = 1000 ∙ 1000 ∙
푀 −푀

푉
 

Ecuación  4.2 Cálculo 푺푺푻 

Donde: 

푀  es la masa final en (g), 푀  es la masa inicial (g) y 푉 significa el volumen de la muestra (ml). 

El cálculo de la incertidumbre es un paso de suma importancia para obtener finalmente las 
relaciones funcionales mencionadas al inicio de este capítulo. En el caso de los Sólidos 
Suspendidos Totales, la ecuación de incertidumbre (4.3) se debe alcanzar por medio de la 
aplicación de la ley de propagación de incertidumbre  descrita en el capítulo 2 numeral 2.2 
siguiendo el procedimiento de cálculo mostrado a continuación: 

푆푆푇 = 1000 ∙ 1000 ∙
푀 −푀

푉
 

휇 (푆푆푇) =
휕푆푆푇
휕푀

∙ 휇 푀 +
휕푆푆푇
휕푀

∙ 휇 (푀 ) +
휕푆푆푇
휕푉

∙ 휇 (푉) 

휇 (푆푆푇) =
1000
푉

∙ 휇 +
−1000

푉
∙ 휇 +

−1000 ∙ 1000 ∙ 푀 −푀
푉

∙ 휇  

휇 (푆푆푇) = 2 ∙
1000
푉 ∙ 휇푏푎푙푎푛푧푎 +

1000 ∙ 1000 ∙ 푀푓 − 푀푖

2

푉4 ∙ 휇푝푟표푏푒푡푎
2 

휇(푆푆푇) =
1
푉 ∙ 2 ∙ 1000 ∙ 휇푏푎푙푎푛푧푎 +

1000 ∙ 푀푓 − 푀푖 ∙ 휇푝푟표푏푒푡푎2

푉  

휇(푆푆푇) =
1000
푉 ∙ 4 ∙ 휇푏푎푙푎푛푧푎 +

푀푓 − 푀푖 ∙ 휇푝푟표푏푒푡푎2

푉  

휇(푆푆푇) =
1000
푉 ∙ 4 ∙ 휇푏푎푙푎푛푧푎 +

푀푓 − 푀푖

푉 ∙ 휇푝푟표푏푒푡푎2 

Ecuación  4.3 Cálculo Incertidumbre 푺푺푻 

Donde: 

푀  es la masa final (g), 푀  es la masa inicial (g) y 푉 es el volumen de la muestra (ml). 

Dado que la ecuación 4.3 del cálculo de incertidumbre para 푆푆푇 queda expresada en términos de 
incertidumbres tanto de la balanza como de la probeta, es importante destacar que dichas 
incertidumbres se obtienen según se mencionó en el capítulo  2 numeral 2.2.1 (método de 
evaluación tipo B).  

En nuestro caso la incertidumbre expandida 푈 hace referencia a la precisión de la balanza y de la 
probeta mientras que el factor de cobertura 푘  se define como dos para una precisión del 95.45 %. 
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Por estas razones las incertidumbres de balanza y probeta respectivamente se escriben de la 
siguiente manera: 

휇 =
푃

2
 

Ecuación  4.4 Cálculo incertidumbre balanza 

휇 =
푃

2
 

Ecuación  4.5 Cálculo incertidumbre probeta 

푃  hace referencia a la precisión de la balanza.  

푃  hace referencia la precisión de la probeta.  

c) Para DQO: 

La ecuación para el cálculo de la DQO proviene de la calibración del espectrofotómetro empleado. 
Para nuestro caso particular la ecuación resultante se presenta a continuación.  

퐷푄푂 =
푥 − 푏
푐

 

Ecuación  4.6 Cálculo 푫푸푶 

Donde: 

푥 es el valor de absorbancia medida en el espectrofotómetro.  

푏 es el coeficiente de calibración del equipo. 

푐 es el coeficiente de calibración del equipo. 

De manera consecutiva se debe llegar a la fórmula de cálculo de incertidumbre para DQO 
(ecuación 4.7) a través del desarrollo matemático de la ecuación 4.6 dentro de la ley de 
propagación de incertidumbres descrita en el capítulo 2 numeral 2.2:  

휇(퐷푄푂) =
휕퐷푄푂
휕푥 ∙ 휇  

휇(퐷푄푂) =
(푐 ∙ 1) − (푥 − 푏) ∙ 0

푐 ∙ 휇 ó  

휇(퐷푄푂) =
휇 ó

푐  

휇(퐷푄푂) =

푃 ó
2
푐  

Ecuación  4.7 Cálculo incertidumbre 푫푸푶 

 



33 
 

Donde:  

푃 ó  hace referencia Precisión del espectrofotómetro. 

Dado que la ecuación 4.7 del cálculo de incertidumbre para 퐷푄푂 queda expresada en términos de 
la incertidumbre del espectrofotómetro, es importante destacar que dicha incertidumbre se 
obtiene según se mencionó en el capítulo  2 numeral 2.2.1 (método de evaluación tipo B).  

En nuestro caso la incertidumbre expandida 푈  hace referencia a la precisión del 
espectrofotómetro mientras que el factor de cobertura 푘 se define como dos para una precisión 
del 95.45%. Por estas razones la incertidumbre del espectrofotómetro se expresa así:  

휇 ó =
푃 ó

2
 

Ecuación  4.8 Cálculo incertidumbre espectrofotómetro 

Donde:  

푃 ó  es la Precisión del espectrofotómetro.  

4.2.2 Eliminación de replicados 

Este paso busca la eliminación de replicados poco representativos  de una muestra en cuanto a 
Turbiedad, 푆푆푇 y 퐷푄푂. Suponiendo que cada variable (푇 , 푆푆푇 ,퐷푄푂 )  posee una distribución 
normal y se deben ajustar los datos correspondientes de incertidumbre a dicha distribución 
probabilística. Según Schimid y Lazos (2000), la distribución probabilística normal arroja resultados 
con un alto grado de confiabilidad, por lo que finalmente se sugiere recurrir a ésta.  

 

Figura 4.1 Ajuste a una distribución normal para valores de incertidumbre 

Teniendo en cuenta la incertidumbre calculada en el numeral anterior, a cada replicado 
(푇 , 푆푆푇 ,퐷푄푂 ) se le asigna un intervalo de confianza. Este intervalo indica el rango en el cual el 
dato medido puede variar con un 95 % de probabilidad. La amplitud de este intervalo se 
determina para cada caso de la siguiente manera: 



34 
 

푇 − 2 ∙ 휇(푇 ) ≤ 푇 ≤ 푇 + 2 ∙ 휇(푇 ) 

Ecuación  4.9 Amplitud intervalo de confianza para Turbiedad 

푆푆푇 − 2 ∙ 휇(푆푆푇 ) ≤ 푆푆푇 ≤ 푆푆푇 + 2 ∙ 휇(푆푆푇 ) 

Ecuación  4.10 Amplitud intervalo de confianza para 푺푺푻 

퐷푄푂 − 2 ∙ 휇(퐷푄푂 ) ≤ 퐷푄푂 ≤ 퐷푄푂 + 2 ∙ 휇(퐷푄푂 ) 

Ecuación  4.11 Amplitud intervalo de confianza para 푫푸푶 

A continuación se ilustra un esquema representativo del intervalo de confianza para un replicado 
de SST. El esquema es igual para datos de Turbiedad y 퐷푄푂. 

 

 
Figura 4.2 Esquema intervalo de confianza para 푺푺푻 

 

La metodología propuesta sugiere llevar a cabo la eliminación o validación de replicados de una 
muestra mediante la comparación de todos ellos, teniendo en cuenta su variabilidad, 
representada mediante los intervalos de confianza. A continuación se exponen los posibles casos 
que se pueden presentar al comparar los replicados de una misma muestra: 

 Caso 1: Todos los intervalos de confianza de los replicados de una muestra tienen valores 
comunes o están relacionados de alguna manera. En este caso no se elimina ningún 
replicado de la muestra, es decir que todos los replicados de la muestra se deben tener en 
cuenta para el cálculo de la concentración promedio de la muestra, así como de su 
incertidumbre correspondiente. Este caso se representa en la figura 4.3 para 푆푆푇.    
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Figura 4.3 Posibles escenarios del caso 1 

 Caso 2: El intervalo de confianza de un replicado de la muestra no tiene valores comunes 
ni está relacionado con ningún otro intervalo. En este caso se procede a eliminar aquel 
replicado. La figura 4.4 ilustra este caso para 퐷푄푂. 

 

 

Figura 4.4 Posibles escenarios del caso 2 

Para el caso de la figura 4.4 (izquierda) el replicado número 2 no sería tenido en cuenta para el 
cálculo del valor promedio ni de la incertidumbre de 퐷푄푂 para la muestra correspondiente. Lo 
mismo para el replicado numero 1 de (centro) y el replicado numero 3 de (derecha) 

 Caso 3: Ninguno de los intervalos de confianza de los replicados de la muestra tienen 
valores comunes ni están relacionados entre sí. En este caso no se elimina ningún 
replicado de la muestra, es decir que todos los replicados de la muestra se deben tener en 
cuenta para el cálculo de la concentración promedio de la muestra, así como de su 
incertidumbre correspondiente. La figura 4.5 ilustra este caso para 퐷푄푂. 
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Figura 4.5 Posible escenario del caso 3 

4.2.3 Cálculo de incertidumbre  y del valor promedio de la muestra 

Una vez calculada la incertidumbre de cada replicado y de haber descartado aquellos poco 
representativos de la muestra, se debe calcular un valor promedio y la incertidumbre asociada a 
cada muestra, para Turbiedad, 푆푆푇 y 퐷푄푂. 

Para analizar la variabilidad de los datos de una muestra y el comportamiento de su 
incertidumbre, se propone una metodología basada en la simulación aleatoria mediante el 
método de Montecarlo. Previamente explicado en el numeral 2.2.4 del capítulo 2, con este 
método se pretende generar 푛 simulaciones aleatorias dentro del intervalo de confianza para cada 
replicado de la muestra. Teniendo en cuenta que se asumió que los valores medidos se ajustan a 
una distribución probabilística normal, el método generará aleatoriamente para cada replicado 
valores cercanos al valor medido (ver figura 4.1). Asumiendo que para obtener la concentración 
promedio de una muestra (푇,푆푆푇,퐷푄푂) se realizaron 푤 replicados, que, después de analizarlos 
mediante el método descrito en 4.2.2, se descartó uno de esos casos replicados y teniendo en 
cuenta que se conoce la incertidumbre asociada a cada replicado, cada simulación consiste en 
elegir aleatoriamente dentro del intervalo de confianza calculado, un valor para cada replicado y 
calcular el promedio. 

Este promedio será entonces calculado para 푤  datos (replicados) y representa el valor de 
concentración promedio de la muestra para cada simulación. Adicionalmente, para cada 
simulación se calcula la desviación estándar, calculada también para los  푤 datos (replicados). Esta 
desviación estándar representa el valor de la incertidumbre sobre el promedio de la muestra, para 
cada simulación. 

Si se efectúa un número suficiente de simulaciones, la concentración promedio definitiva de la 
muestra será el promedio de las concentraciones promedio obtenidas en todas las simulaciones. 
Así mismo, la incertidumbre sobre dicho valor promedio de la muestra será el promedio de las 
desviaciones estándar obtenidas en todas las simulaciones realizadas. Lo anterior se ilustra 
mediante las ecuaciones 4.12 a 4.14. 
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푇 =
∑ (푇 )

푗
 

Ecuación 4.12 Concentración promedio para 푻 para una muestra 

푆푆푇 =
∑ (푆푆푇 )

푗
 

Ecuación 4.13 Concentración promedio para 푺푺푻 para una muestra 

퐷푄푂 =
∑ (퐷푄푂 )

푗
 

Ecuación 4.14 Concentración promedio para 푫푸푶 para una muestra 

Donde:  

푗 es el número de simulaciones realizadas. 

푇  es el valor promedio de Turbiedad de los replicados de la muestra para la simulación 푖. 

푆푆푇  es el valor promedio de SST de los replicados de la muestra para la simulación 푖. 

퐷푄푂  es el valor promedio de DQO de los replicados de la muestra para la simulación 푖. 

휇푇 =
∑ (휎 )

푗
 

Ecuación 4.15 Incertidumbre promedio de una muestra para 푻 

휇푆푆푇 =
∑ (휎 )

푗
 

Ecuación 4.16 Incertidumbre promedio de una muestra para 푺푺푻 

휇퐷푄푂 =
∑ (휎 )

푗
 

Ecuación 4.17 Incertidumbre promedio de una muestra para 푫푸푶 

Donde: 

푗 es el número de simulaciones realizadas. 

σi es la desviación estándar de los replicados de la muestra para la simulación 푖 .  

Es posible que en algunos casos se obtengan concentraciones promedio de 퐷푄푂 negativas. Esto se 
puede presentar como un caso particular ligado a la curva de calibración del espectrofotómetro 
empleado. Se asume que para estos casos los valores de DQO son “No Detectables”, y por lo tanto 
se recomienda asumir dichos valores de concentración como cero. La metodología propuesta 
incluye esta recomendación.   
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4.3 Eliminación de muestras por alta incertidumbre 

El objetivo final de este procedimiento es el desarrollo de una metodología confiable y muy 
representativa. Para lograrlo es fundamental tener datos de alta credibilidad y descartar aquellos 
con alta incertidumbre. El valor límite para catalogar una incertidumbre como alta se debe 
seleccionar arbitrariamente. Estudios previos (Baléo et al, 2003) sugieren tener en cuenta aquellos 
datos cuyas incertidumbres sean menores o iguales a  25 %.  

Es pertinente advertir que aquellas muestras con concentraciones promedio cercanas a cero para 
cualquiera de los tres parámetros medidos pueden generar resultados inesperados. Esto se debe a 
que aquellos valores muy pequeños pueden generar incertidumbres muy altas teniendo en cuenta 
que para calcularla se debe efectuar la siguiente operación:  

휇푇
푇

∙ 100 = 휇 푇  

Ecuación 4.18 Cálculo incertidumbre porcentual para 푻 

휇푆푆푇
푆푆푇

∙ 100 = 휇 푆푆푇  

Ecuación 4.19 Cálculo incertidumbre porcentual para 푺푺푻 

휇퐷푄푂
퐷푄푂

∙ 100 = 휇 퐷푄푂  

Ecuación 4.20 Cálculo incertidumbre porcentual para 푫푸푶 

Donde: 

푇  es el valor de la concentración promedio de Turbiedad para la muestra 푖, 푆푆푇  es el valor de la 
concentración promedio de 푆푆푇 para la muestra 푖, 퐷푄푂  es el valor de la concentración promedio 
de 퐷푄푂 para la muestra 푖. 

휇 푇 , 휇 푆푆푇  y 휇 퐷푄푂  es el valor de la incertidumbre relativa calculada como la incertidumbre de 

la muestra (휇푇 , 휇푆푆푇 , 휇퐷푄푂 ) sobre el valor de la concentración promedio. 

Siguiendo las recomendaciones anteriores se sugiere eliminar aquellas muestras cuyos datos 
posean incertidumbres relativas superiores al 25 % en cualquiera de los parámetros medidos. Así 
mismo se aconseja, si es el caso, no tener en cuenta aquellos parámetros que por tener 
concentraciones promedio muy bajas, puedan generar incertidumbres no razonables o demasiado 
elevadas. Esto último debe realizarse si existe este inconveniente en más de un 50% de las 
muestras recolectadas.  
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4.4 Eliminación de outliers 

Toda serie de datos puede contener observaciones de situaciones especiales o que se salen del 
comportamiento general del fenómeno estudiado. Cuando se pretende obtener reglas o leyes 
generales a partir de observaciones o mediciones reales, es necesario identificar dichas 
observaciones de situaciones especiales, para que no sean incluidas en el proceso de construcción 
de dichas reglas o leyes de comportamiento. En otras palabras, toda serie de datos puede 
contener observaciones poco representativas del comportamiento general o comúnmente 
observado del fenómeno estudiado. Dichas observaciones se conocen como outliers. Este 
calificativo lo recibe entonces una observación de acuerdo con sus características, pero sobretodo 
con la relación de dicha observación con respecto a los otros datos de la serie y con los objetivos 
del análisis de dicha serie de datos.  

Para ello la literatura sugiere someter las muestras a una serie de pruebas estadísticas que nos 
permitan identificar y eliminar aquellas muestras poco representativas. Por ello en nuestro trabajo 
se quiere eliminar aquellas muestras que a pesar de haber concluido satisfactoriamente el proceso 
depurativo anterior, aún reflejan un bajo grado de representatividad del comportamiento general 
del hidrosistema estudiado. Para ello la literatura sugiere someter las muestras a una serie de 
pruebas estadísticas que nos permitan identificar y eliminar aquellas muestras poco 
representativas. 

Entre los métodos más comunes para este fin se encuentra la Distancia de Mahalanobis y la 
Distancia Robusta, estas tienen como función principal la detección de outliers multivariados 
mediante el cálculo de distancias vectoriales según se explicó en el numeral 2.2.3 del capítulo 2.  
Se sugiere aplicar una metodología basándose en la Distancia Robusta para eliminar las muestras 
poco representativas. En principio, el método de la Distancia Robusta tiene en cuenta todo el 
rango de las muestras realizadas. Es posible que esto genere un error en series de datos no 
agrupadas puesto que muy probablemente se eliminen aquellas muestras que sean valores 
extremos (valores máximos y mínimos). Los valores extremos en un arreglo de datos no agrupados 
son fundamentales para entender el comportamiento de éstos por lo que no sería correcto 
implementar el método original (sin modificaciones). Es por ello que para evitar este 
inconveniente, se decidió realizar la siguiente modificación a la metodología: 

El método de la Distancia Robusta sigue siendo válido pero ya no para la totalidad de los datos. Se 
sugiere dividir el rango total en subrangos a los cuales se le aplicará dicho método de manera 
individual. Es decir, se pretende dividir el arreglo en subconjuntos o ventanas de rango 푛 donde se 
analicen sólo las muestras que se encuentren en éste. El rango mínimo de cada subconjunto se 
aconseja asumirlo como 푛 = 3푥 siendo 푥 el número de parámetros analizados. Se sugiere hacer 
este análisis para distintos rangos variando de uno en uno desde el rango mínimo hasta el rango 
que incluye la totalidad de los datos.  Es importante aclarar que se debe llevar un registro de todas 
aquellas muestras que fueron catalogadas como outliers para cada rango analizado y el número de 
veces que dicha muestra hizo parte de algún subconjunto. 



 

A continuación se muestra un ejemplo práctico que describe lo anterior asumiendo que se tienen 
tres (3) parámetros (푇, 푆푆푇 y 퐷푄푂
creciente en función de la turbiedad.

Figura 4.6 Apertura de ventana para un rango mínimo de 9 datos

La figura 4.6 indica que la apertura mínima es  
parámetros. Se puede observar cómo se va desplazando el subconjunto a través de todo el 
arreglo. 

Figura 4.7 Apertura de ventana para un rango de 10 datos

La figura 4.7 indica que la apertura se incrementa en u
observar cómo se va desplazando el subconjunto a través de todo el arreglo.

A continuación se muestra un ejemplo práctico que describe lo anterior asumiendo que se tienen 
퐷푄푂) y una totalidad de 11 muestras tomadas, ordenadas en orden 

creciente en función de la turbiedad. 

Figura 4.6 Apertura de ventana para un rango mínimo de 9 datos 

La figura 4.6 indica que la apertura mínima es  푛 = 9 datos puesto que se van a analizar tres (3) 
parámetros. Se puede observar cómo se va desplazando el subconjunto a través de todo el 

Figura 4.7 Apertura de ventana para un rango de 10 datos 

La figura 4.7 indica que la apertura se incrementa en una unidad (푛 = 10 datos). Se puede 
observar cómo se va desplazando el subconjunto a través de todo el arreglo. 
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A continuación se muestra un ejemplo práctico que describe lo anterior asumiendo que se tienen 
totalidad de 11 muestras tomadas, ordenadas en orden 

 

datos puesto que se van a analizar tres (3) 
parámetros. Se puede observar cómo se va desplazando el subconjunto a través de todo el 

 

datos). Se puede 



 

Figura 4.8 Apertura de ventana para la totalidad de datos

La figura 4.8 indica que la apertura se incrementa en una unidad (
rango incluye la totalidad de los datos, lo cual equivale a utilizar el método original descrito en 
numeral 2.2.3 del capítulo 2.  

Una vez realizado este análisis se determina el porcentaje de las veces que cada muestra fue 

catalogada como outlier. Esto se calcula hallando la relación porcentual  

de veces que fue outlier y 푧 el número de veces que fue evaluada dicha muestra. Observando las 
figuras 4.6 hasta 4.8 podemos ver que la muestra No.1 fue tenid
verde) 3 veces mientras que la muestra No. 10 fue analizada en 5 ocasiones.

El procedimiento para eliminar las muestras catalogadas como outliers se remite a definir 

arbitrariamente un valor límite a la relación porcentual 

muestras. Si el porcentaje resultante para cada muestra es mayor que el límite definido se 
procede a eliminar dicha muestra, caso contrario se considera como valor representativo y es 
aceptada. Se sugiere escoger un valor superior el 50 %, teniendo en cuenta que entre mayor sea 
este número, más estricto se será.

 

 

Figura 4.8 Apertura de ventana para la totalidad de datos 

La figura 4.8 indica que la apertura se incrementa en una unidad (푛 = 11 datos). En este caso el 
rango incluye la totalidad de los datos, lo cual equivale a utilizar el método original descrito en 

Una vez realizado este análisis se determina el porcentaje de las veces que cada muestra fue 

logada como outlier. Esto se calcula hallando la relación porcentual   donde 

el número de veces que fue evaluada dicha muestra. Observando las 
figuras 4.6 hasta 4.8 podemos ver que la muestra No.1 fue tenida en cuenta (resaltada con color 
verde) 3 veces mientras que la muestra No. 10 fue analizada en 5 ocasiones. 

El procedimiento para eliminar las muestras catalogadas como outliers se remite a definir 

arbitrariamente un valor límite a la relación porcentual , en base al cual se juzgará cada una de las 

muestras. Si el porcentaje resultante para cada muestra es mayor que el límite definido se 
procede a eliminar dicha muestra, caso contrario se considera como valor representativo y es 

coger un valor superior el 50 %, teniendo en cuenta que entre mayor sea 
este número, más estricto se será. 
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datos). En este caso el 
rango incluye la totalidad de los datos, lo cual equivale a utilizar el método original descrito en el 

Una vez realizado este análisis se determina el porcentaje de las veces que cada muestra fue 

donde 푥 es el número 

el número de veces que fue evaluada dicha muestra. Observando las 
a en cuenta (resaltada con color 

El procedimiento para eliminar las muestras catalogadas como outliers se remite a definir 

en base al cual se juzgará cada una de las 

muestras. Si el porcentaje resultante para cada muestra es mayor que el límite definido se 
procede a eliminar dicha muestra, caso contrario se considera como valor representativo y es 

coger un valor superior el 50 %, teniendo en cuenta que entre mayor sea 
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4.5 Establecimiento de relaciones funcionales 

4.5.1 Aplicación de la incertidumbre 

Antes de poder establecer las relaciones  푆푆푇 = 푓(푇) y 퐷푄푂 = 푔(푇), las muestras resultantes 
deben ser jerarquizadas según el grado de incertidumbre. Esto último debido a que se quiere que 
en las muestras con menor incertidumbres tengan mayor importancia en la construcción de las 
relaciones funcionales.  

A fin de facilitar los cálculos y realizar mejores inferencias, se propone abordar esta situación 
sumando las respectivas incertidumbres porcentuales de cada parámetro medido en la muestra. 
Se propone lo anterior para asignar a cada muestra un valor general de incertidumbre que 
caracterice dicha muestra.  Sin este artificio matemático no se puede etiquetar cada muestra con 
un valor de incertidumbre, y por lo tanto habría que trabajar de manera paramétrica (un valor de 
incertidumbre por muestra y por parámetro de calidad medido, es decir, 푇, 푆푆푇 ó 퐷푄푂) 

Por lo tanto:  

휇 = 휇 + 휇  

Ecuación 4.21 Cálculo incertidumbre general 

Donde:  

휇  es la incertidumbre del replicado. 

휇  es la incertidumbre del replicado en 푥. 

휇  es la incertidumbre del replicado en 푦. 

Hay que tener en cuenta que para la relación 푆푆푇 se tienen únicamente en cuenta los parámetros 
de 푇 y 푆푆푇, y en la relación de 퐷푄푂 sólo se tiene en cuenta los parámetros 푇 y 퐷푄푂.   

Lo anterior se tiene en cuenta para darle más peso en las relaciones funcionales (푓 푦 푔) a aquellas 
muestras que presentan menor incertidumbre, y menor peso a aquellas muestras que presentan 
mayor incertidumbre. 

Se propuso satisfacer este requerimiento mediante la asignación de un peso mayor o igual a uno 
(1) para cada muestra medida como se explica mediante la figura 4.9. Este peso se determinó 
arbitrariamente como inversamente proporcional a la incertidumbre general de cada muestra 
calculada según la ecuación 4.21. En términos prácticos, para la muestra con mayor incertidumbre 
general se le asigna por defecto un punto mientras que las demás se calculan de la siguiente 
manera según el caso:  
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#  ∝    
1

휇 (푆푆푇) + 휇 (푇)
 

Ecuación 4.22 Generación de pesos para relación 풇(푻) 

#  ∝    
1

휇 (퐷푄푂) + 휇 (푇)
 

Ecuación 4.23 Generación de pesos para la relación 품(푻) 

 

Figura 4.9 Distribución de la nube de puntos según incertidumbre 

Cabe mencionar que estos puntos se distribuyen aleatoriamente dentro del intervalo de confianza 
de cada parámetro, Cómo se muestra a continuación en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 número de puntos dentro del intervalo de confianza para cada muestra 
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4.5.2 Cálculo de relaciones 

Con la priorización de las muestras realizada (observar figura 4.10) se procede a generar las 
relaciones 푆푆푇 = 푓(푇) y 퐷푄푂 = 푔(푇). Utilizando la nube de puntos generada, se sugiere acoplar 
las muestras utilizando el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados 
explicado en el capítulo dos, genera el polinomio que mejor se ajusta al comportamiento de los 
datos. Dicho ajuste pasará predominantemente por aquellas muestras que contengan mayor 
cantidad de puntos, es decir menor incertidumbre. 

Como dichos datos poseen cierto grado de incertidumbre, se sugiere emplear el método de 
Montecarlo para generar aleatoriamente varias regresiones polinomiales de grado 푛 adicionales, 
variando la ubicación de la nube de puntos previamente calculada dentro del intervalo de 
confianza asociado a cada muestra, y hallar la ecuación que mejor se ajuste a cada una de estas 
variaciones. Este último paso es importante puesto que es más representativo analizar varias 
regresiones en vez de una sola. Para hallar la ecuación de mejor ajuste definitiva se calcula el 
promedio aritmético de todos los coeficientes calculados en cada regresión realizada.  

Se sugiere que para la relación 푓(푇) se emplee un polinomio de grado 푛 = 1 표 2 que inicie 
obligatoriamente en el origen de coordenadas. Esta recomendación se puede justificar con el 
ejemplo del agua destilada, la cual tiene aproximadamente una turbiedad de cero y no presenta 
푆푆푇. En cuanto a la relación  푔(푇) se sugiere emplear un polinomio de grado 푛 = 1 표 2 y no tener 
en cuenta el anterior ajuste dado que tener una turbiedad muy cercana a cero, no implica 
ausencia de materia orgánica disuelta en el agua. La escogencia del grado del polinomio se hará 
arbitrariamente en función del comportamiento de los datos observados en cada caso para cada 
hidrosistema estudiado. De manera general se recomienda utilizar un grado bajo siempre que sea 
posible para facilitar las aplicabilidad de las relaciones funcionales obtenidas.  
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Figura 4.11 Coeficientes para cada simulación realizada 

La figura 4.11 muestra los coeficientes A, B, D, Z hallados para el polinomio que mejor describe las 
relaciones 푓(푇) y 푔(푇) respectivamente para todas las simulaciones realizadas suponiendo grados 
de polinomios 2 y 1 respectivamente. Las ecuaciones que mejor describen el comportamiento se 
pueden expresar de la siguiente manera ajustándose a las recomendaciones: 

푆푆푇 = 퐴̅푇 + 퐵푇 

Ecuación 4.24  Curva sugerida para  ajuste de relación 푓(푇) 

퐷푄푂 = 퐷푇 + 푍̅ 

Ecuación 4.25 Curva sugerida para  ajuste de relación 푔(푇) 

휇퐴̅ =
∑ 휎(퐴 )

푗
        휇퐵 =

∑ 휎(퐵 )
푗

 

Ecuación 4.26 Cálculo incertidumbre de los coeficientes de la relación 푓(푇) 

휇퐷 =
∑ 휎(퐷 )

푗
        휇푍̅ =

∑ 휎(푍 )
푗

 

Ecuación 4.27 Cálculo incertidumbre de los coeficientes de la relación 푔(푇) 

Donde: 

푗 es el numero de simulaciones realizadas. 

휎(퐴 ), 휎(퐵 ), 휎(퐷 ) y 휎(푍 ) la desviación estándar del coeficiente calculado para la simulación 푖. 
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Figura 4.12 Mejor ajuste después de haber realizado varias simulaciones 

Teniendo en cuenta la incertidumbre calculada para cada coeficiente se le asigna un intervalo de 
confianza expresado de la siguiente manera a cada parámetro: 

퐴̅ − 2 ∙ 휇퐴̅ ≤ 퐴 ≤ 퐴̅ + 2 ∙ 휇퐴̅ 

퐵 − 2 ∙ 휇퐵 ≤ 퐵 ≤ 퐵 + 2 ∙ 휇퐵 

퐷 − 2 ∙ 휇퐷 ≤ 퐷 ≤ 퐷 + 2 ∙ 휇퐷 

푍̅ − 2 ∙ 휇푍̅ ≤ 푍 ≤ 푍̅ + 2 ∙ 휇푍̅ 

Donde A,B,D,Z son los coeficientes de las relaciones funcionales. 

Finalmente los polinomios que representan las incertidumbres (valor por exceso o por defecto) 
para cada valor calculado con la ecuación 4.24 y 4.25 son: 

푆푆푇 = (퐴̅ + 2 ∙ 휇퐴̅) ∙ 푇 − (퐵 + 2 ∙ 휇퐵) ∙ 푇 

푆푆푇 = (퐴̅ − 2 ∙ 휇퐴̅) ∙ 푇 − (퐵 − 2 ∙ 휇퐵) ∙ 푇 

Ecuación 4.28 Polinomios para el intervalo de confianza para 푺푺푻 

퐷푄푂 = 퐷+ 2 ∙ 휇퐷 ∙ 푇+ 푍+ 2 ∙ 휇푍  

퐷푄푂 = 퐷− 2 ∙ 휇퐷 ∙ 푇+ 푍− 2 ∙ 휇푍  

Ecuación 4.29 Polinomios para el intervalo de confianza para 푫푸푶 
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Figura 4.13 Mejor ajuste e incertidumbre después de haber realizado varias simulaciones 

Es probable que al emplear la relación 푔(푇) se obtengan valores negativos de 퐷푄푂 para valores 
pequeños de Turbiedad. En ese caso se sugiere asumir estos valores como “No detectables”. 
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4.6 Puesta en marcha de la metodología 

Se propone la elaboración de una serie de algoritmos o programas en el lenguaje de programación 
MatLab® los cuales permitan desarrollar y poner en práctica todas las metodologías propuestas en 
el presente capítulo. El lenguaje de programación de MatLab® permite ejecutar una amplia gama 
de funciones con las cuales se pueden procesar los datos obtenidos a nuestra manera. Para la 
elaboración de estos algoritmos se tendrán en cuenta todos los pasos de la metodología 
propuesta en este capítulo a partir del numeral 4.2.  

En primer lugar se deben guardar los datos obtenidos en el laboratorio para cada una de las 
muestras con el propósito de que puedan ser identificados por los futuros programas. Para ello se 
crearon una serie de archivos denominados datosTurbs.txt, datosDQOs.txt y datosSSTs.txt en los 
cuales se deben introducir los datos obtenidos de turbiedad, DQO y SST respectivamente para 
cada muestra. Se sugiere respetar la estructura de éstos archivos para evitar problemas al 
ejecutarlos. Para mayor claridad observar figura 4.14 y tabla 4.1.  

El algoritmo diseñado se llamó DROP (Data Relationships Of water Pollutants) el cual se compone 
de varios subprogramas que ejecutan las distintas funciones.  

Una vez introducidos y guardados los datos, se corre el algoritmo base llamado DROP el cual se 
compone de varios subprogramas que se explican a continuación. Inicialmente se desarrollaron 
unos programas principales para el cálculo de la incertidumbre. Estos programas se nombraron en 
función de las variables de entrada y se pueden identificar como: ppal_Turbs para datos de 
turbiedad,  ppal_SSTs para datos relacionados con Sólidos Suspendidos Totales y ppal_DQOs para 
el análisis de datos de Demanda Química de Oxigeno. Estos se componen fundamentalmente de 
cuatro módulos que efectúan los cálculos y arrojan resultados parciales, los cuales son retomados 
nuevamente por los programas principales. Finalmente, el resultado es la matriz Mentera.csv. Esta 
matriz compila los resultados obtenidos por  ppal_Turbs, ppal_SSTs y ppal_DQOs en una sola para 
poder facilitar los cálculos y su explicación puede verse en las figura 4.14 y la tabla 4.1. 

A continuación se explica detalladamente los cálculos que efectúa cada uno de los módulos y los 
resultados que arrojan.   

modulo1_v01: 

 Este programa carga los archivos de texto en los cuales se encuentran los valores de 
entrada datosTurbs.txt, datosSSTs.txt y datosDQOs.txt (Ver figuras 4.14 y tabla 4.1) 
organizados por muestra realizada.   

 Posteriormente estima la incertidumbre para cada replicado, la cual es calculada a partir 
de la ley de propagación de incertidumbre, uno de los métodos expuestos en el numeral 
4.2.1 ecuaciones 4.1 a 4.8.  
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modulo2_v01: 
 

 Este programa es el encargado asignar la incertidumbre para cada muestra utilizando los 
métodos expuestos en el numeral 4.2.2 del capítulo 4 Cálculo de incertidumbre. 

 Ajusta el intervalo de confianza de cada dato a una distribución probabilística normal e 
identifica si se presenta el caso 1, 2 ó 3 (Ver figuras 4.3 a 4.5). 

 Una vez el programa ha identificado el caso, asigna el módulo a seguir modulo3_v01 para 
el caso 1 y 3, ó modulo4_v01 para el caso 2 de replicados según numeral 4.2.2.   

 
modulo3_v01: 
 

 Este programa se ejecuta cuando el modulo2_v01 identifica en la muestra analizada el 
caso 1 ó 3 del numeral 4.2.2.  

 Para estos casos el programa no elimina ningún replicado de la muestra y los tiene a todos 
en cuenta.  

 Finalmente calcula el valor de la incertidumbre total y el valor promedio total de la 
muestra siguiendo el método de Montecarlo expuesto en el numeral 4.2.3, pero teniendo 
en cuenta los tres replicados    

 
modulo4_v01: 

 Este programa se ejecuta cuando el modulo2_v01 identifica en la muestra analizada el 
caso 2 (numeral 4.2.2). 

 El programa elimina aquel replicado que no cumple con las especificaciones del caso. 

 Finalmente calcula el valor de la incertidumbre total y el valor promedio total de la 
muestra siguiendo el método de Montecarlo expuesto en el numeral 4.2.3, pero teniendo 
en cuenta dos de los tres replicados    

 
Con la matriz Mentera.csv obtenida al finalizar el modulo3_v01 o el modulo4_v01 según sea el 
caso, se procede a la eliminación de muestras por alta incertidumbre. Para ello se desarrolló el 
programa preout_burov03 el cual elimina aquellas muestras cuyas incertidumbres para los 
parámetros medidos estén por encima del valor límite establecido por el usuario. Finalmente 
preout_burov03 da como resultado la matriz M.csv cuya estructura es explicada en la figuras 4.14 
y la tabla 4.1. 
 
A continuación se desarrolló el programa othu_ppal02_log64 el cual se encarga de la eliminación 
de los outliers presentes en la matriz M.csv siguiendo los pasos indicados en el numeral 4.4. El 
programa elimina aquellas muestras que estén por encima del valor límite definido por el usuario 

para la relación porcentual   explicada en el capítulo 4. El programa othu_ppal02_log64 está 

compuesto principalmente por dos subprogramas denominados othu_mod01v02_log_64 y 
plotM3D02. El primero es el encargado de realizar la determinación de outliers multivariados por 
medio del algoritmo Fast-MCD (Rousseuw y Van Driessen, 1999), aplicando el concepto de la 
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distancia robusta acoplado al método MCD explicado en la sección 2.2.3, mientras que el segundo 
se encarga de organizar las muestras resultantes (no outliers) por categoría (푇 , 휇푇 , 푆푆푇 , 
휇푆푆푇, 퐷푄푂, 휇퐷푄푂) y unirlas en una matriz final llamada Mpropre.csv cuya estructura es explicada 
en la figuras 4.14 y la tabla  4.15. 
 
Finalmente, para hallar el mejor ajuste de las muestras resultantes se diseñaron los programas 
denominados ppal_05 y ppal04_DQO. Dichos programas tienen en cuenta todas las 
recomendaciones expuestas en el numeral 4.5 para establecer las relaciones  푆푆푇 = 푓(푇) y 
퐷푄푂 = 푔(푇) respectivamente. Ambos dan como resultado final la ecuación promedio que mejor 
ajusta a los datos teniendo en cuenta que ppal_05 los ajusta a un polinomio de grado 푛 = 1 ó 
푛 = 2 ajustado al origen de coordenadas, mientras que ppal04_DQO a un polinomio de grado 
푛 = 1 ó 푛 = 2. 
 
El resultado final del algoritmo DROP son seis (6) archivos denominados ptot.txt, promptot.txt, 
desvptot.txt, ptotDQO.txt, promptotDQO.txt, desvptotDQO.txt. Los tres (3) primeros son los 
resultados obtenidos a través del programa ppal_05 para la relación  푓(푇), mientras que los tres 
(3) últimos son el resultado final de ejecutar  ppal04_DQO para la relación 푔(푇), para entender 
estos archivos se recomienda mirar tabla 4.1. 
 
La figura 4.14 ilustra el diagrama de flujo en donde se describe la secuencia de pasos indicados en 
el presente numeral. 
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Figura 4.14 Diagrama de flujo del algoritmo DROP 
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La figura 4.15 da una breve descripción de cada ítem ilustrado en la figura 4.14. 

Ítem Descripción 

datosTurbs.txt 

Matriz de datos en un arreglo de (i x j) 
Necesaria para calcular el valor de la turbiedad promedio de cada muestra. 
Donde i, hace referencia al número total de muestras.  
Donde j, es el numero de lecturas de turbiedad para cada muestra. (NTU) 

datosSSTs.txt 

Matriz de tres columnas  
Necesaria para calcular los sólidos suspendidos totales de la muestra 
Columna 1: contiene el peso inicial (con filtro seco) de cada terna de muestras. (g) 
Columna 2: contiene el peso final (con material retenido) de cada terna de muestras. (g) 
Columna 3: contiene el volumen total de cada terna de muestras. (ml) 
 

datosDQOs.txt 

Matriz de una columna. 
Necesaria para calcular el valor  de  Demanda Química de Oxígeno presente en cada 
muestra. 
Columna 1: contiene el valor de la absorbancia a 600 nm, para cada terna de muestras.  

resT.txt 

Matriz de dos columnas. 
Columna 1: contiene el valor promedio de Turbiedad para cada terna de muestras. 
(NTU) 
Columna 2: contiene el valor de la incertidumbre para cada valor de turbiedad. (NTU)  

resSST.txt 

Matriz de dos columnas. 
Columna1: contiene el valor promedio de Sólidos Suspendidos Totales para cada terna 
de muestras. (mg/l) 
Columna 2: contiene el valor de la incertidumbre para cada valor de Sólidos 
Suspendidos Totales. (mg/l) 

resDQO.txt 

Matriz de dos columnas. 
Columna1: contiene el valor promedio de Demanda Química de Oxigeno para cada 
terna de muestras. (mg/l) 
Columna 2: contiene el valor de la incertidumbre para cada valor de Demanda Química 
de Oxigeno. (mg/l) 

Mentera.csv 

Matriz de seis columnas. 
Columna 1: contiene el valor promedio de Turbiedad para cada terna de muestras. 
(NTU) 
Columna 2: contiene el valor de la incertidumbre sobre el promedio de Turbiedad 
obtenido en Columna 1. (NTU) 
Columna 3: contiene el valor promedio de Sólidos Suspendidos Totales para cada terna 
de muestras. (mg/l) 
Columna 4: contiene el valor de la incertidumbre sobre el valor medido de Sólidos 
Suspendidos Totales en Columna 3. (mg/l) 
Columna 5: contiene el valor promedio de Demanda Química de Oxígeno para cada 
terna de muestras. (mg/l) 
Columna 6: contiene el valor de la incertidumbre sobre el valor medido de Demanda 
Química de Oxígeno en Columna 5. (mg/l) 

M.csv 
Matriz de seis columnas. 
Matriz que tiene la misma estructura que Mentera.csv, pero no contempla muestras con 
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alta incertidumbre. 

Mnote.txt 

Matriz de cuatro Columnas, cada fila corresponde a una muestra 
Columna 1: contiene el valor de turbiedad. (NTU) 
Columna 2: contiene el valor de sólidos suspendidos totales. (mg/l) 
Columna 3: contiene el valor de demanda química de oxigeno. (mg/l) 
Columna 4: Indica el porcentaje de las veces, en el que la muestra fue catalogada como 
outlier con respecto al número de veces que fue evaluada. 

Mpropre.csv 
Matriz de seis Columnas. 
Matriz que tiene la misma estructura que Mentera.csv, pero no contempla muestras con 
alta incertidumbre ni valores outliers. 

ptot.txt 

Contiene los coeficientes de la ecuación de mejor ajuste para cada simulación realizada 
entre 푇 y 푆푆푇. Cada fila corresponde a una simulación. Los coeficientes se indican en el 
siguiente orden: Para una ecuación de tipo 푦(푥) = 퐴 ∙ 푥 + 퐵 , se indican A B 
respectivamente. 

ptotDQO.txt 

Contiene los coeficientes de la ecuación de mejor ajuste para cada simulación realizada 
entre 푇 y 퐷푄푂. Cada fila corresponde a una simulación. Los coeficientes se indican en el 
siguiente orden: Para una ecuación de tipo 푦(푥) = 퐴 ∙ 푥 + 퐵, los coeficientes se indican 
A B respectivamente. 

promptot.txt 
Indica el promedio de cada coeficiente mostrado en ptot.txt. Estos valores serán los 
definitivos para describir la relación 푆푆푇 = 푓(푇)  

promptotDQO.txt 
Indica el promedio de cada coeficiente mostrado en ptotDQO.txt. Estos valores serán los 
definitivos para describir la relación 퐷푄푂 = 푔(푇). 

desvptot.txt 

Indica la desviación estándar promedio de los coeficientes mostrados en ptot.txt en 
relación a su valor promedio mostrado en promptot.txt. Estos valores de desviación 
estándar serán asumidos como las incertidumbres de los coeficientes calculados en 
promptot.txt 

desvptotDQO.txt 

Indica la desviación estándar promedio de los coeficientes mostrados en ptotDQO.txt en 
relación a su valor promedio mostrado en promptotDQO.txt. Estos valores de desviación 
estándar serán asumidos como las incertidumbres de los coeficientes calculados en 
promptotDQO.txt 

Tabla 4.1 Cuadro descriptivo archivos manejados por el programa DROP 
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CAPITULO 5 

Aplicación de la metodología al Río Arzobispo 

Toda la metodología descrita en el capítulo cuatro (4) fue aplicada al Río Arzobispo. A continuación 
se describen todos los procedimientos seguidos y las consideraciones realizadas, incluyendo la 
aplicación del programa DROP como puesta en marcha para la obtención de las relaciones 
funcionales finales entre 푆푆푇 y 푇 y entre 퐷푄푂 y 푇.  

5.1 Obtención de muestras para Turbiedad, SST y DQO 

Entre los meses de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010 se realizó una serie de muestreos en el 
Río Arzobispo (ver anexos IV). En cada muestreo se tomaron un mínimo de tres (3) y un máximo 
de cinco (5) muestras compuestas, teniendo en consideración la disponibilidad de equipos en el 
laboratorio para realizar ensayos simultáneos. Los muestreos se realizaron distintos días de la 
semana, a distintas horas y precedidos por condiciones climáticas variadas con la intención de 
obtener mayor representatividad tanto en tiempo como en espacio. Por esta razón se tomaron 
muestras por intervalos de media hora, posterior a días lluviosos y secos a lo largo del tramo de 
doscientos (200) metros seleccionado. Al finalizar la totalidad de muestreos se obtuvieron un total 
de cuarenta y seis (46) muestras las cuales se almacenaron en recipientes de plástico de un (1) 
litro de capacidad y transportadas al laboratorio en bolsas plásticas oscuras. 
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No. Muestra T (NTU) µT(NTU) SST (mg/l) µSST(mg/l) DQO(mg/l) µDQO(mg/l) Hora muestreo Día muestreo Día ensayo 

1 6.850 0.323 6.000 0.001 0 8.390 02:00 p.m. 30/09/2009 01/10/2009 

2 26.900 0.936 5.330 3.055 0 0.133 11:00 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

3 21.150 0.534 7.330 11.015 0 8.818 11:30 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

4 45.400 1.236 4.000 0.001 0 25.020 12:00 p.m. 28/10/2009 28/10/2009 

5 52.450 1.140 4.000 2.000 0 0.132 12:30 p.m. 28/10/2009 28/10/2009 

6 33.900 0.796 2.000 0.001 0 32.145 09:30 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

7 13.025 1.816 14.667 4.163 0 0.134 10:00 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

8 23.425 1.112 16.000 0.001 0 16.443 10:30 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

9 19.500 0.651 16.000 2.000 0 23.649 11:00 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

10 14.075 0.640 20.000 2.000 0 3.335 02:30 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

11 16.600 0.376 26.000 2.000 16.667 8.819 03:00 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

12 30.250 0.990 32.000 4.000 0 5.092 03:30 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

13 15.350 0.447 24.000 0.001 0 18.955 04:00 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

14 8.150 0.775 10.000 5.291 0 0.132 11:00 a.m. 09/11/2009 09/11/2009 

15 20.900 1.074 14.000 5.292 0 0.132 11:30 a.m. 09/11/2009 09/11/2009 

16 17.600 0.458 12.000 0.001 4.444 15.031 12:00 p.m. 09/11/2009 09/11/2009 

17 8.025 0.331 22.000 5.291 0 17.638 12:30 p.m. 09/11/2009 09/11/2009 

18 17.650 0.615 18.667 16.773 0 10.184 07:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

19 17.200 0.609 18.000 2.000 0 0.133 08:00 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

20 14.725 0.418 14.000 0.001 3.333 32.146 08:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

21 16.825 0.453 18.000 15.874 6.667 0.133 09:00 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

22 17.900 0.608 93.333 135.711 18.889 5.093 09:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

23 14.450 0.427 13.333 4.163 10.000 0.134 08:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

24 15.225 0.393 44.000 8.718 45.556 11.705 08:30 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

25 80.600 1.826 90.667 18.903 196.667 0.132 09:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

26 73.900 1.651 77.333 6.110 197.778 6.940 09:30 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

27 82.900 1.875 92.000 0.044 198.889 6.939 10:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

28 85.650 1.974 108.000 38.158 203.333 0.132 09:00 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 

29 80.250 1.855 78.667 6.110 204.444 6.940 09:30 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 

30 82.400 1.839 56.000 18.330 193.333 6.667 10:00 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 

31 76.175 1.736 201.333 265.614 184.444 13.472 07:30 a.m. 04/02/2010 04/02/2010 

32 81.150 1.815 180.000 180.307 210.000 0.131 08:00 a.m. 04/02/2010 04/02/2010 

33 77.135 1.716 89.333 20.133 65.556 18.358 07:30 a.m. 05/02/2010 05/02/2010 

34 79.250 1.766 97.333 66.253 76.667 29.627 08:00 a.m. 09/02/2010 09/02/2010 

35 77.425 1.704 105.333 48.222 68.889 20.368 08:30 a.m. 09/02/2010 09/02/2010 

36 80.675 1.793 105.333 30.551 65.556 15.032 08:00 a.m. 17/02/2010 17/02/2010 

37 94.575 2.128 158.667 26.026 148.889 15.753 08:30 a.m. 17/02/2010 17/02/2010 

38 89.325 1.986 241.333 90.008 140.000 13.335 08:00 a.m. 23/02/2010 23/02/2010 

39 111.475 2.472 177.333 95.442 141.111 6.940 08:00 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

40 44.925 2.175 344.000 107.409 0 0.133 08:30 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 
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41 101.450 2.249 290.667 146.717 152.222 30.972 09:00 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

42 92.550 2.107 204.000 52.914 173.333 0.132 09:30 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

43 119.800 2.674 357.333 15.145 237.778 8.391 08:00 a.m. 08/03/2010 08/03/2010 

44 117.050 2.785 294.667 76.561 236.667 6.669 08:30 a.m. 08/03/2010 08/03/2010 

45 120.500 2.666 181.333 25.717 240.000 8.819 08:00 a.m. 11/03/2010 11/03/2010 

46 123.200 2.776 225.333 20.135 242.222 6.940 08:00 a.m. 17/03/2010 17/03/2010 

Tabla 5.1 características muestro 
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5.2 Materiales y Equipos 

Para mayor claridad se exponen a continuación los instrumentos utilizados en el laboratorio y sus 
respectivas precisiones las cuales serán utilizadas durante el transcurso del capítulo.  

a) Ensayos Turbiedad: 

 Turbidímetro ± 0.05 NTU marca Global Water  

 Agitador mecánico marca Lab Line 

 Imán metálico (magneto) 

 Soporte mecánico marca Fisher 
 

b) Ensayos SST: 

 Desecador de vidrio  

 Horno de secado 103°C-105°C marca Memmert 

 Balanza de análisis, precisión ± de 0.0001 g marca OHAUS Corp 

 Discos de filtrado de fibra de vidrio: 24 mm diámetro 

 Crisol de Gooch: 24 mm diámetro 

 Matraz de succión marca GAST Ltda 

 Tenaza metálica marca Fisher 

 Pipeta aforada o probeta, precisión ±0.03ml marca BRAND 
c) Ensayos DQO: 

 Vasos de digestión de 10 ml marca HACH 

 Digestor a 150, precisión +/- 2°C marca HACH 

 Espectrofotómetro UV a 600 nm marca GENESYS 10uv 

 Fotoceldas de cuarzo 

 Pipeta aforada o probeta, precisión ± 0.03 ml marca BRAND 

 Termómetro marca BRANNAN. 

5.2.1 Cálculo de incertidumbre para cada replicado 

Se realizó el cálculo de la incertidumbre para cada replicado teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Para Turbiedad: 

Los valores de turbiedad para cada muestra se obtienen leyendo directamente el resultado en el 
equipo. Para calcular la incertidumbre de cada uno de estos valores se utilizó la ecuación 4.1 así: 

µ(푇) =
0.05

2
 

Ecuación 5.1 Cálculo Incertidumbre para cada lectura de turbiedad 
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b) Para SST: 

Se utilizó la ecuación 4.2 para calcular las concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales de 
todos los replicados de la siguiente manera: 

푆푆푇 = 1000 ∙ 1000 ∙
푀 −푀

50
 

Ecuación 5.2 Cálculo concentración de 푺푺푻 

Para cada uno de estos valores se calculó su respectiva incertidumbre aplicando la ecuación 4.3 de 
la siguiente forma: 

 

휇(푆푆푇) =
1000

50
∙ 4 ∙ 0.0001 +

푀 −푀
50

∙ 0.03  

Ecuación 5.3 Cálculo Incertidumbre 푺푺푻 para cada replicado 

c) Para DQO: 

Se utilizó el espectrofotómetro a 600 nm cuya ecuación de calibración (ver ecuación 4.6) se 
describe a continuación:  

퐷푄푂 =
푥 − 0.008

0.0003
 

Ecuación 5.4 Cálculo concentración de DQO para cada replicado 

Donde 푥 es el valor de la absorbancia. 

Para cada uno de estos valores se le calculó su respectiva incertidumbre aplicando la ecuación 4.7 
de la siguiente manera: 

휇(퐷푄푂) =
0.0001

2
0.0003

 

Ecuación 5.5 Cálculo Incertidumbre 푫푸푶 

5.2.2 Eliminación de muestras por alta incertidumbre 

Se eliminaron aquellos replicados que no pasaron el proceso de validación de los diferentes casos 
mencionados en el numeral 4.2.2.   
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Figura 5.1 Ejemplo Caso 3 

La figura 5.1 ilustra una de las simulaciones que DROP hizo para los replicados de la muestra 23.A 
obtenida en el  Río Arzobispo el día 5 de Marzo de 2010 a las 9:40 am. 

Con los datos, se calculó el valor promedio total y la incertidumbre asociada para cada muestra 
siguiendo lo expuesto en el numeral 4.2.3.  

 

Figura 5.2  Número de muestras realizadas 
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La figura 5.2 indica en azul la incertidumbre porcentual de 푇 y 푆푆푇 para el total de observaciones 
o muestras realizadas (46 para el Río Arzobispo) y en verde la incertidumbre promedio asociada a 
cada parámetro (푇 y 푆푆푇). 

Posteriormente, dichos valores se sometieron a la depuración por alta incertidumbre en la que se 
definió un valor límite de 25 %  según lo recomienda la metodología propuesta. Esta depuración 
eliminó un total de veinte (20) muestras cuyas incertidumbres para 푇 y 푆푆푇 se encontraban por 
encima del umbral fijado, de las cuarenta y seis (46) obtenidas inicialmente.  

 

Figura 5.3  observaciones validadas vs descartadas 

La figura 5.3 indica en azul el porcentaje total de muestras que fueron validadas (57%) y en blanco 
aquellas descartadas (43%) de un total de cuarenta y seis (46) muestras, equivalentes al 100%. La 
cantidad de muestras descartadas es significativamente elevada por lo que se recomienda tomar 
la mayor cantidad de muestras posibles para tener una cantidad considerable de datos con los 
cuales trabajar.  
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Figura 5.4 Muestras eliminadas por alta incertidumbre 

La figura 5.4 indica en azul aquellas muestras que fueron validadas (26) y en blanco aquellas 
muestras eliminadas por alta incertidumbre (20). 

5.2.3 Eliminación de Outliers 

Acto seguido, los veintiséis (26) datos restantes se sometieron al procedimiento de eliminación 
outliers multivariados según se explicó en el numeral 4.4. En este paso se optó por definir un 

porcentaje límite de 65 % según se explicó la relación    del numeral 4.4, teniendo en cuenta las 

sugerencias de la metodología propuesta nuevamente en el numeral 4.4. Finalmente este proceso 
depurativo logró eliminar cinco (5) de las veintiséis (26) muestras validadas.  
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Figura 5.5 en rojo muestras identificadas como outliers, en negro muestras validadas 

La figura 5.5 ilustra las posibles relaciones entre los tres parámetros medidos, así mismo indica en 
asterisco rojo las muestras que fueron outliers en un 65 % o más del total de las veces  que fueron 
evaluadas.   

5.2.4 Establecimiento de relaciones funcionales 

Finalmente, con las veintiuna muestras restantes se elaboraron las relaciones acorde a lo 
estipulado en el numeral 4.5. Los resultados obtenidos fueron los siguientes para la 
relación 푆푆푇 = 푓(푇): 

Donde: 

La concentración de SST se expresa en mg/l. 

La concentración de T se expresa en NTU. 

푆푆푇 = 푓(푇) = 퐴̅ ∙ 푇 − 퐵 ∙ 푇 = 1.421푥10 ∙ 푇 + 2.271푥10 ∙ 푇 

Ecuación 5.6 Polinomio promedio de mejor ajuste para la relación 푺푺푻 

휇퐴̅ = 휎퐴̅ = 2.508푥10    

 휇퐵 = 휎퐵 = 5.323푥10  

Ecuación 5.7 Incertidumbre coeficientes del polinomio promedio de mejor ajuste 
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Empleando la ecuación 4.28 del capítulo 4.5.2 se denota que el polinomio que mejor describe el 
valor máximo probable para cada valor de turbiedad es: 

푆푆푇 = 1.42푥10−2 + 2 ∙ 2.50푥10−4  ∙ 푇 − 2.27푥10−14 + 2 ∙ 5.32푥10−15 ∙ 푇 

Ecuación 5.8 valores máximos probables para 푺푺푻 

El polinomio que mejor describe los valores mínimos probables para cada valor de turbiedad es: 

푆푆푇 = 1.42푥10−2 − 2 ∙ 2.5푥10−4   ∙ 푇 − 2.27푥10−14 − 2 ∙ 5.33푥10−15 ∙ 푇 

Ecuación 5.9 valores mínimos probables para 푺푺푻 

 

Figura 5.6 Regresiones polinomiales para varias simulaciones  푻 vs 푺푺푻 

La figura 5.6 ilustra los polinomios (espectro de líneas) de mejor ajuste, calculadas con el método 
de mínimos cuadrados para mil (1000) simulaciones realizadas con el método de Montecarlo para 
una relación entre datos de turbiedad (abscisas) y Sólidos Suspendidos Totales (ordenadas). 
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Figura 5.7 Polinomio de mejor ajuste definitivo 푻 vs 푺푺푻 

La figura 5.7 denota en línea roja continua el polinomio de mejor ajuste (푇 vs 푆푆푇) de los datos, 
calculada como el promedio de las mil (1000) simulaciones. Las líneas azules punteadas delimitan 
el intervalo de confianza asociada a los datos. Los círculos azules son las veintiún (21) muestras 
analizadas. 
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Figura 5.8 Polinomio de mejor ajuste definitivo 푻 vs 푺푺푻 

La figura 5.8 denota en línea roja continua la recta de mejor ajuste (푇 vs 푆푆푇) de los datos, 
calculada como el promedio de las mil (1000) simulaciones. Las líneas azules punteadas delimitan 
el intervalo de confianza asociada a los datos. Los puntos negros son las veintiún (21) muestras 
analizadas y las líneas negras sus respectivas incertidumbres asociadas, para un 95 % de 
confiabilidad. En esta figura se ve cómo, si se considera la incertidumbre los puntos traslapan la 
relación funcional. 

Los resultados obtenidos para la relación 퐷푄푂 = 푔(푇) fueron los siguientes: 

Donde: 

La concentración de DQO se expresa en mg/l. 

La concentración de T se expresa en NTU. 

퐷푄푂 = 푔(푇) = 퐷 ∙ 푇 + 푍̅ = 2.585 ∙ 푇 − 43.814 

Ecuación 5.10 Recta promedio de mejor ajuste para la relación  DQO 

휇퐷 = 휎퐷 = 0.0432 

휇푍̅ = 휎푍̅ = 3.191 
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Ecuación 5.11 Incertidumbre coeficientes de la recta promedio de mejor ajuste DQO 

Empleando la ecuación 4.29 del capítulo 4.5.2 se denota que el polinomio que mejor describe el 
valor máximo probable para cada valor de turbiedad es: 

퐷푄푂 = (2.585 + 2 ∙ 0.0432) ∙ 푇+ 푍+ 2 ∙ 3.191  

Ecuación 5.12 Valor máximo probable para 푫푸푶 

El polinomio que mejor describe los valores mínimos probables para cada valor de turbiedad es: 

퐷푄푂 = (2.585− 2 ∙ 0.0432) ∙ 푇+ 푍 − 2 ∙ 3.191  

Ecuación 5.13 valor mínimo probable para 푫푸푶 

 

Figura 5.9 Regresiones polinomiales para varias simulaciones 푻 vs 푫푸푶 

La figura 5.9 ilustra las rectas (espectro de líneas) de mejor ajuste, calculadas con el método de 
mínimos cuadrados para mil (1000) simulaciones realizadas con el método de Montecarlo para 
una relación entre datos de turbiedad (abscisas) y Demanda Química de Oxígeno (ordenadas). 
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Figura 5.10 Polinomio de mejor ajuste definitivo 푻 vs 푫푸푶 

La figura 5.10 denota en línea roja continua la recta de mejor ajuste (퐷푄푂 푣푠 푇) de los datos, 
calculada como el promedio de las mil (1000) simulaciones. Las líneas azules punteadas delimitan 
el intervalo de confianza asociada a los datos. Los círculos azules son las veintiún (21) muestras 
analizadas 
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Figura 5.11 Polinomio  de mejor ajuste definitiva 푻 vs 푫푸푶 

La figura 5.11 denota en línea roja continua la recta de mejor ajuste (퐷푄푂 푣푠 푇)  de los datos, 
calculada como el promedio de las mil (1000) simulaciones. Las líneas azules punteadas delimitan 
el intervalo de confianza asociada a los datos. Los puntos negros son las veintiún (21) muestras 
analizadas y las líneas negras sus incertidumbres asociadas. 
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5.3 Relevancia del tratamiento matemático 

En este subcapítulo se realizó un análisis comparativo entre las relaciones funcionales calculadas a 
partir de la metodología propuesta y las regresiones obtenidas para los mismos datos empleando 
directamente una regresión de mínimos cuadrados ordinaria (MCO). Esta última sin ningún 
tratamiento previo de los datos. 

a) Análisis para la relación 푆푆푇 푣푠 푇 

A continuación se exponen los resultados obtenidos. 

 

Figura 5.12 Comparación entre polinomios de mejor ajuste aplicando MCO y DROP   

La figura 5.12 indica el polinomio de mejor ajuste a las cuarenta y seis (46) muestras realizadas 
aplicando la regresión de mínimos cuadrados ordinaria. Estas muestras no fueron sometidas a 
ningún procesamiento matemático indicado en la metodología propuesta por lo que fueron 
tenidos todos en cuenta. El resultado final se puede ver en la siguiente ecuación: 

푆푆푇 = 0.021 ∙ 푇 − 0.494 ∙ 푇 + 22.119 

Ecuación 5.14 Polinomio de mejor ajuste para una regresión de mínimos cuadrados ordinaria 

Adicionalmente la figura 5.12  indica cuáles de las cuarenta y seis (46) muestras realizadas fueron 
validadas por la metodología propuesta (azul claro). La metodología propuesta sólo tuvo en cuenta 
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estos veintiún (21) valores para hallar el polinomio de mejor ajuste a los datos. A partir de ello se 
obtiene la siguiente ecuación: 

푆푆푇 = 1.421푥10 ∙ 푇 + 2.271푥10 ∙ 푇 

Ecuación 5.15 Polinomio de mejor ajuste efectuando la metodología propuesta 

De la figura 5.12 y las ecuaciones 5.14 a 5.15 se pueden deducir varias observaciones:  

 

 DROP Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) 

Distribución 
 

Los valores de turbiedad pequeños 
presentan concentraciones de SST casi 
nulas lo cual se asemeja más a la realidad.  

La curva presenta una concavidad para valores 
de turbiedad entre 0-30NTU aproximadamente. 
Esto indica que para una turbiedad de 0 NTU se 
está presentando una concentración de SST 
mayor que para una turbiedad de 15NTU. Lo 
que contradice el comportamiento natural. 

Tendencia 

La trayectoria que describe el polinomio es 
generada a partir de aquellas muestras 
que poseen menor incertidumbre. Por ello 
al emplear esta relación funcional es más 
probable obtener mayor grado de 
precisión en el valor de SST a predecir. 

Dado que este polinomio considera dentro de 
su trayectoria la totalidad de los valores 
(incluidos aquellos valores de alta 
incertidumbre), los valores de SST a predecir 
disminuyen en confiabilidad.  
Adicionalmente para valores muy altos de 
turbiedad, la cantidad de SST crece de manera 
precipitada debido a la abrupta pendiente que 
presenta.  

Tabla 5.1 cuadro comparativo 
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b) Análisis para la relación 푇 푣푠 퐷푄푂 

 

Figura 5.13 Comparación entre polinomios de mejor ajuste aplicando MCO y DROP 

La figura 5.13 indica el polinomio de mejor ajuste a las cuarenta y seis (46) muestras realizadas 
aplicando la regresión de mínimos cuadrados ordinaria. Estas muestras no fueron sometidas a 
ningún procesamiento matemático indicado en la metodología propuesta por lo que fueron 
tenidos todos en cuenta. El resultado final se puede ver en la siguiente ecuación: 

퐷푄푂 = 2.190 ∙ 푇 − 37.448 

Ecuación 5.16 Polinomio de mejor ajuste para una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

Adicionalmente la figura 5.13  indica cuales de las cuarenta y seis (46) muestras realizadas fueron 
validadas por la metodología propuesta (azul claro). La metodología propuesta solo tuvo en cuenta 
estos veintiún (21) valores para hallar el polinomio de mejor ajuste a los datos. A partir de ello se 
obtiene la siguiente ecuación: 

퐷푄푂 = 2.585 ∙ 푇 − 43.814 

Ecuación 5.17 Polinomio de mejor ajuste efectuando la metodología propuesta 

De la figura 5.13 y las ecuaciones 5.14 a 5.17 se pueden deducir varias observaciones: Tabla 5.2 
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 DROP Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Distribución 
 

Esta relación al considerar únicamente 
valores de baja incertidumbre omite 
muchas muestras de concentraciones no 
razonables ó dudosas como el caso de 
concentraciones negativas. Este tipo de 
concentraciones no existe en la naturaleza 
puesto que el valor de DQO  oscila entre 
un mínimo de cero (no detección) y un 
máximo determinado. 

Dado que para elaborar la relación se 
contemplaron todas las muestras realizadas y 
teniendo en cuenta que un número 
considerable de éstas presentaban 
concentraciones dudosas, se puede inferir que 
los valores a predecir de DQO no tendrán 
mucha precisión en algunos casos. 

Tendencia 

La tendencia de la regresión indica que los 
valores con alta turbiedad presentan 
valores altos de concentración DQO. Esto 
es algo real puesto que a mayor turbiedad 
y presencia de materia orgánica, el valor 
de DQO debe ser más alto. 

 La tendencia de esta regresión indica que a 
diferencia del ajuste DROP, para mismos 
valores altos de turbiedad, se presentan 
concentración de DQO menores. Algunas veces 
este valor puede llegar a ser 30 % menos que el 
medido con DROP. 
Para valores muy pequeños de turbiedad esta 
diferencia disminuye notablemente.  

Tabla 5.2 cuadro comparativo 
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CAPITULO 6 

Series Temporales y Medición en continuo 

En este capítulo se pretende interpretar una serie de mediciones en continuo de turbiedad 
realizadas en el Río Arzobispo durante los días 4 y 5 de Junio de 2010. El propósito de esta 
interpretación es entender de manera muy general el comportamiento de los contaminantes (푆푆푇 
y 퐷푄푂) en tiempo real en el hidrosistema seleccionado. Para esto se hará uso de las relaciones 
funcionales 푆푆푇(푇) = 푓(푇) y 퐷푄푂(푇) = 푔(푇) halladas en el capítulo quinto para estimar los 
valores de las concentraciones de 푆푆푇 y 퐷푄푂 a partir de las mediciones de turbiedad realizadas.  

El tema de mediciones en continuo y su interpretación es bastante amplio y requiere de mucho 
análisis. Se pretende con este capítulo a manera introductoria, abrir una brecha investigativa e 
incentivar a que se realicen futuros proyectos y estudios adicionales enfocados en este tema.  

 

6.1 Procedimiento realizado 

Se realizaron mediciones en continuo de turbiedad en el Río Arzobispo durante los días 4 y 5 de 
Junio de 2010. Las mediciones empezaron a partir de las 8:00am y tuvieron una duración de 
cuatro (4) horas consecutivas. Durante este tiempo se efectuaron mediciones cada sesenta (60) 
segundos para un total de doscientas cuarenta (240) mediciones. A continuación se exponen los 
resultados obtenidos para cada día. Los resultados de estas mediciones se muestran en Anexo 
10.2. 

 

6.2 Interpretación de resultados 

Con el lenguaje de programación MatLab se elaboraron unas gráficas las cuales nos permiten ver 
de manera organizada cada serie de tiempo y su respectivo periodograma (ver capítulo 2, sección 
2.2.5) para los días de muestreo y para cada contaminante. Se desarrolló un programa en MatLab 
con el fin de calcular y representar los periodogramas mostrados en Figura 6.5 a Figura 6.8. 
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Figura 6.1 Serie temporal 푺푺푻 viernes 4 de Junio de 2010 

La figura 6.1 indica la serie de tiempo para concentración de 푆푆푇 realizada en MatLab para un 
total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el viernes 4 de Junio de 2010 a partir de 
las 8:00am hasta las 12:00pm.  

 

Figura 6.2 Serie temporal 푫푸푶 viernes 4 de Junio de 2010 

La figura 6.2 indica la serie de tiempo para concentración de 퐷푄푂 realizada en MatLab para un 
total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el viernes 4 de Junio de 2010 a partir de 
las 8:00am hasta las 12:00pm.  
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Figura 6.3 Serie temporal 푺푺푻 sábado 5 de Junio de 2010 

La figura 6.3 indica la serie de tiempo para concentración de 푆푆푇 realizada en MatLab para un 
total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el sábado 5 de Junio de 2010 a partir de 
las 8:00am hasta las 12:00pm.  

 

Figura 6.4 Serie temporal 푫푸푶 sábado 5 de Junio de 2010 

La figura 6.4 indica la serie de tiempo para concentración de 퐷푄푂 realizada en MatLab para un 
total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el sábado 5 de Junio de 2010 a partir de 
las 8:00am hasta las 12:00pm.  
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Figura 6.5 Periodograma 푺푺푻 viernes 4 de Junio de 2010 

La figura 6.5 indica el periodograma para la serie de tiempo para concentración de 푆푆푇 realizada 
en MatLab para un total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el viernes 4 de Junio 
de 2010 a partir de las 8:00am hasta las 12:00pm. El periodograma es una interpretación de la 
serie de tiempo pero en el dominio de las frecuencias e indica qué tanto afectan éstas a la serie. 
En el eje de las abscisas se denotan las frecuencias en hercios y en el eje de las ordenadas la 
potencia o intensidad de la misma la cual es adimensional. En el caso de la Figura 6.5 se observa 
que las frecuencias de 0.0001302 Hz y 0.0005208 Hz son  importantes. Esto podría indicar que 
existe una periodicidad importante de la información de 128 min y 32 min, respectivamente.  

 

Figura 6.6 Periodograma 푫푸푶 viernes 4 de Junio de 2010 
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La figura 6.6 indica el periodograma para la serie de tiempo para concentración de 퐷푄푂 realizada 
en MatLab para un total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el viernes 4 de Junio 
de 2010 a partir de las 8:00am hasta las 12:00pm. El periodograma es una interpretación de la 
serie de tiempo pero en el dominio de las frecuencias e indica que tanto afectan éstas a la serie. 
En el eje de las abscisas se denotan las frecuencias en hercios y en el eje de las ordenadas la 
potencia o intensidad de la misma la cual es adimensional. En el caso de la Figura 6.6 se observa 
que las frecuencias de 0.0001302 Hz y 0.0005208 Hz son  importantes. Esto podría indicar que 
existe una periodicidad importante de la información de 128 min y 32 min, respectivamente. 

 

Figura 6.7 Periodograma 푺푺푻 sábado 5 de Junio de 2010 

La figura 6.7 indica el periodograma para la serie de tiempo para concentración de 푆푆푇 realizada 
en MatLab para un total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el sábado 5 de Junio 
de 2010 a partir de las 8:00am hasta las 12:00pm. El periodograma es una interpretación de la 
serie de tiempo pero en el dominio de las frecuencias e indica que tanto afectan éstas a la serie. 
En el eje de las abscisas se denotan las frecuencias en hercios y en el eje de las ordenadas la 
potencia o intensidad de la misma la cual es a dimensional. En el caso de la Figura 6.7 se observa 
que las frecuencias de 0.000195 Hz y 0.0004557 Hz son  importantes. Esto podría indicar que 
existe una periodicidad importante de la información de 85 min y 37 min, respectivamente. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

x 10-3

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Frequency (Hz)

P
ow

er

 Periodogram SST Sabado 5 Junio de 2010 8:00 a.m.



78 
 

 

Figura 6.8 Periodograma 푫푸푶 sábado 5 de Junio de 2010 

La figura 6.8 indica el periodograma para la serie de tiempo para concentración de 퐷푄푂 realizada 
en MatLab para un total de doscientas cuarenta (240) mediciones efectuadas el sábado 5 de Junio 
de 2010 a partir de las 8:00am hasta las 12:00pm. El periodograma es una interpretación de la 
serie de tiempo pero en el dominio de las frecuencias e indica que tanto afectan éstas a la serie. 
En el eje de las abscisas se denotan las frecuencias en hercios y en el eje de las ordenadas la 
potencia o intensidad de la misma la cual es adimensional. En el caso de la Figura 6.8 se observa 
que las frecuencias de 0.000195 Hz y 0.0004557 Hz son  importantes. Esto podría indicar que 
existe una periodicidad importante de la información de 85 min y 37 min, respectivamente. 

Como se escribe arriba, de manera general los periodogramas nos indican qué tanto se afecta la 
serie de tiempo por ciertas frecuencias que se presentan durante el tiempo de muestreo. Al limitar 
este análisis a cuatro (4) horas solamente se está analizando el hidrosistema durante una pequeña 
porción de tiempo y por lo tanto se pueden estar pasando por alto frecuencias que tengan un 
mayor impacto en la serie temporal. Una interpretación más especulativa indica que dicho análisis 
debe realizarse durante periodos de tiempo más largos (días, semanas, meses) para obtener una 
descripción más fundamentada del hidrosistema y sobre la cual se logre obtener una mayor 
cantidad de comportamientos frecuenciales (similitudes de comportamiento a nivel diario, 
semanal, mensual, etc.). Adicionalmente, este tipo de análisis podría otorgar información 
relevante para una mejor gestión del hidrosistema estudiado: se piensa que es posible detectar 
vertimientos no autorizados, fenómenos atípicos, cambios drásticos o incluso crónicos de 
comportamiento.  
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6.3 Comparación de resultados 

En el presente subcapítulo se pretende generar una comparación entre las concentraciones de 
contaminantes (푆푆푇 y 퐷푄푂) calculadas para las mediciones de turbiedad realizadas en el Río 
Arzobispo, al emplear las relaciones funcionales 푆푆푇(푇) = 푓(푇) y 푄푂(푇) = 푔(푇) y una relación 
generada a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Éstas relaciones fueron 
descritas en el capítulo quinto y su pueden observar en las ecuaciones 5.14 a 5.17. La gran 
diferencia que presenta la relación MCO con respecto a las relaciones funcionales consiste en que 
los datos con la cual fue generada, no fueron sometidos a ningún tratamiento matemático ni 
estadístico, al igual que no fue tomada en cuenta la incertidumbre de cada uno de ellos.   

A continuación se exponen los resultados obtenidos: 

 

Figura 6.9 Comparación entre series de tiempo para 푺푺푻 calculadas con DROP y MCO 

La figura 6.9 indica la serie de tiempo para la concentración de 푆푆푇 medida el día 4 de junio de 
2010 para un periodo de cuatro (4) horas. Se puede observar claramente como los valores 
estimados por la relación MCO, son aproximadamente 30 % mayores que los estimados por DROP.   
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Figura 6.10 Comparación entre series de tiempo para푫푸푶 calculadas con DROP y MCO 

La figura 6.10 indica la serie de tiempo para la concentración de 퐷푄푂 medida el día 4 de junio de 
2010para un periodo de cuatro (4) horas. Se puede observar claramente como los valores 
estimados por la relación MCO, son aproximadamente 20 % menores que los estimados por DROP.   

 

 

Figura 6.11 Comparación entre series de tiempo para 푺푺푻 calculadas con DROP y MCO 

La figura 6.11 indica la serie de tiempo para la concentración de 푆푆푇  medida el día 5 de junio de 
2010 para un periodo de cuatro (4) horas. Se puede observar claramente como los valores 
estimados por la relación MCO, son aproximadamente 33 % mayores que los estimados por DROP.   
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Figura 6.12 Comparación entre series de tiempo para 푫푸푶 calculadas con DROP y MCO 

La figura 6.11 indica la serie de tiempo para la concentración de 퐷푄푂  medida el día 5 de junio de 
2010 para un periodo de cuatro (4) horas. Se puede observar claramente cómo los valores 
estimados por la relación MCO, son aproximadamente 22 % menores que los estimados por DROP. 

De las figuras 6.9 a 6.12 se puede observar cómo el comportamiento de las series temporales en 
cuanto a las diferencias entre DROP y MCO entre dos (2) días consecutivos para un mismo 
parámetro son muy similares: diferencias de 30 % y 33 % para SST y de 20 % y 22 % para DQO. Los 
porcentajes antes mencionados pueden llegar a ser relevantes considerando series de tiempo más 
prolongadas. Se piensa que se pueden presentar diferencias mucho más críticas si se efectúan 
comparaciones en términos de cargas contaminantes acumuladas en periodos de tiempo 
prolongados y no solamente comparaciones en términos de concentraciones instantáneas. Para 
obtener los resultados en términos de cargas contaminantes hubiera sido necesario realizar 
mediciones simultáneas de turbiedad y caudal, lo cual no se realizó en el marco de este trabajo. 
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CAPITULO 7 

Aplicación de las relaciones a otros hidrosistemas 

En este capítulo se pretende validar las relaciones funcionales 푆푆푇 = 푓(푇)  y 퐷푄푂 = 푔(푇) 
obtenidas para el hidrosistema del Río Arzobispo a manera de ejercicio práctico. Adicionalmente, 
se evaluará la posible aplicabilidad de estas relaciones a otro tipo de hidrosistemas. A 
continuación se explican los resultados obtenidos y su posible interpretación. 

Aplicando las ecuaciones 5.6 y 5.8 obtenidas para las relaciones 푆푆푇 = 푓(푇) y 퐷푄푂 = 푔(푇) 
respectivamente, se procede a hallar el valor simulado para cada dato de turbiedad de las veintiún 
(21) muestras validadas.  La tabla 7.1 indica los resultados obtenidos en esta parte. 
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T SSTOBSERVADO SSTSIMULADO SSTSIMULADOMAX SSTSIMULADOMIN DQOOBSERVADO DQOSIMULADO DQOSIMULADOMAX DQOSIMULADOMIN 

Ri
o 

A
rz

ob
is

po
 

14.075 20.000 2.814 2.914 2.715 0.000 -7.434 0.163 -15.032 

14.725 14.667 3.080 3.189 2.972 3.333 -5.754 1.899 -13.408 

15.225 39.000 3.293 3.409 3.177 45.556 -4.462 3.235 -12.159 

16.6 26.000 3.915 4.053 3.777 16.667 -0.908 6.908 -8.723 

17.2 18.000 4.203 4.351 4.054 0.000 0.643 8.510 -7.224 

17.65 9.000 4.426 4.582 4.269 0.000 1.806 9.712 -6.100 

19.5 16.000 5.402 5.593 5.211 0.000 6.588 14.654 -1.478 

23.425 15.333 7.796 8.071 7.520 0.000 16.733 25.138 8.328 

73.9 77.333 77.585 80.324 74.845 197.780 147.195 159.959 134.432 

76.175 48.000 82.435 85.345 79.525 184.440 153.076 166.035 140.116 

77.135 100.000 84.526 87.510 81.542 65.556 155.557 168.600 142.514 

80.25 78.667 91.491 94.721 88.261 204.440 163.608 176.920 150.297 

80.6 80.000 92.290 95.549 89.032 196.670 164.513 177.855 151.171 

81.15 76.000 93.554 96.857 90.251 210.000 165.934 179.324 152.545 

82.4 46.000 96.459 99.864 93.053 193.330 169.165 182.663 155.668 

82.9 92.000 97.633 101.080 94.186 198.890 170.458 183.998 156.917 

85.65 86.000 104.218 107.897 100.538 203.330 177.566 191.344 163.788 

94.575 158.670 127.069 131.555 122.583 148.890 200.634 215.183 186.086 

119.8 366.000 203.892 211.091 196.694 237.780 265.833 282.560 249.106 

120.5 196.000 206.282 213.565 198.999 240.000 267.642 284.430 250.855 

123.2 236.000 215.629 223.242 208.017 242.220 274.621 291.641 257.601 

Tabla 7.1 Valores observados y simulados para cada muestra validada 

La tabla 7.1 permite comparar el valor observado y el valor simulado para los parámetros 푆푆푇 y 
퐷푄푂. Adicionalmente, se indica para cada valor de turbiedad su valor máximo (MAX) y mínimo 
(MIN) simulado para ambos parámetros. Estos valores se calcularon con las ecuaciones 4.28 y 4.29 
respectivamente teniendo en cuenta las incertidumbres de los coeficientes empleados en las 
relaciones funcionales. El objetivo final de la tabla 7.1 es analizar si el valor observado para cada 
parámetro se encuentra dentro del rango o intervalo de confianza de los valores simulados. 
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7.1 Validación para muestras 

Se tomaron un total de ocho (8) muestras recolectadas en el Río Arzobispo y en otros 
hidrosistemas para ser analizadas y evaluadas con las relaciones obtenidas. Del total de muestras, 
las tres (3) primeras (muestra 1, muestra 2 y muestra 3) corresponden a muestras adicionales del 
Río Arzobispo, las tres (3) siguientes (Odontología, HUSI y caño Aguas Residuales) corresponden a 
depósitos de aguas dentro del Campus de la PUJ, mientras que las dos (2) últimas (Río Negro y Río 
Molinos) a hidrosistemas en operación en la ciudad de Bogotá. Para las muestras adicionales 
tomadas en el Río Arzobispo, el objetivo era validar la metodología y evaluar la aplicabilidad de las 
relaciones funcionales propuestas. Por otra parte, para las muestras tomadas en los otros 
hidrosistemas, se quería evaluar la aplicabilidad de las relaciones funcionales obtenidas en un 
hidrosistema particular a otros hidrosistemas, con características diferentes respecto al Río 
Arzobispo.  

Muestra Hora muestreo Día muestreo Día ensayo 

1 01:00 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

2 01:30 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

3 02:00 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

HUSI 02:30 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

Odontología 02:45 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Canal AR 03:00 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Río negro 03:30 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Río Molinos 04:00 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Tabla 7.2 Características del muestreo 

A continuación se muestran los resultados de las turbiedades y concentraciones en 푆푆푇 y 퐷푄푂 
obtenidas para las tres (3) muestras adicionales del Río Arzobispo, así como sus incertidumbres 
(Ver tabla 7.3). 

 
T 

(NTU) 
µT 

(NTU) 
µT 
(%) 

SST 
(mg/l) 

µSST 
(mg/l) 

µSST 
(%) 

DQO 
(mg/l) 

µDQO 
(mg/l) 

µDQO 
(%) 

Muestra 1 83.425 1.903 2 166.670 62.138 37.282 185.560 16.777 9. 

Muestra 2 9.675 0.607 6 16.667 2.051 12.304 -13.333 26.459 -198 

Muestra 3 34.600 0.953 3 23.000 4.256 18.503 6.667 0.131 2 

Tabla 7.3 Datos e incertidumbres para valores observados 

Con los datos de turbiedad presentados en la tabla anterior (7.3) se calculó las concentraciones en 
푆푆푇 y 퐷푄푂 estimadas a partir de las ecuaciones 5.1 y 5.3 propuestas en el capítulo 5. Las tablas 
7.4 y 7.5 muestran una comparación entre las concentraciones observadas (tabla 7.3) y aquellas 
simuladas aplicando las ecuaciones 5.1 y 5.3 para 푆푆푇 y 퐷푄푂 respectivamente. 
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T 
(NTU) 

SSTOBSERVADO 

(mg/l) 

SSTSIMULADO 

(mg/l) 
[A] 

Error [A] 
(%) 

SSTSIMULADOMAX 
(mg/l) 

[B] 

Error [B] 
(%) 

SSTSIMULADOMIN 
(mg/l) 

[C] 

Error [C] 
(%) 

Muestra 1 83.425 166.670 98.873 41 102.364 39 95.383 43 

Muestra 2 9.675 16.667 1.330 92 1.377 92 1.283 92 

Muestra 3 34.600 23.000 17.007 26 17.608 23 16.407 29 

Tabla 7.4 Valores observados y simulados para cada muestra SST 

 

 

T 
(NTU) 

DQOOBSERVADO 

(mg/l) 

DQOSIMULADO 
(mg/l) 

[A] 

Error [A] 
(%) 

DQOSIMULADOMAX 
(mg/l) 

[B] 

Error [B] 
(%) 

DQOSIMULADOMIN 
(mg/l) 

[C] 

Error [C] 
(%) 

Muestra 1 83.425 185.560 171.815 7 185.400 0 158.229 14 

Muestra 2 9.675 0 -18.807 - -11.589 - -26.024 - 

Muestra 3 34.600 6.667 45.617 584 54.986 724 36.247 443 

Tabla 7.5 Valores observados y simulados para cada muestra DQO 

Las Tablas 7.4 y 7.5 muestran el porcentaje de error que tiene el valor simulado con respecto al 
valor observado tanto para datos de 푆푆푇 y 퐷푄푂. La columna A, tanto para 푆푆푇 y 퐷푄푂, hace 
referencia al valor simulado obtenido con la ecuación 5.1 y 5.3 respectivamente. La columna B, 
para 푆푆푇 como para 퐷푄푂, hace referencia al valor simulado máximo probable que se puede 
obtener con las ecuaciones 5.1 y 5.3 respectivamente teniendo en cuenta que los coeficientes de 
estas ecuaciones poseen cierto grado de incertidumbre. La columna C, a diferencia de la columna 
B, hace referencia al valor simulado mínimo probable que se puede obtener al aplicar las 
ecuaciones 5.1 y 5.3. 

A continuación se muestran los resultados de las turbiedades y concentraciones en 푆푆푇 y 퐷푄푂 
obtenidas para las muestras recolectadas en cinco (5) hidrosistemas diferentes, así como sus 
respectivas incertidumbres (ver tabla 7.6). 

 

T 
(NTU) 

µT 
(NTU) 

µT 
(%) 

SST 
(mg/l) 

µSST 
(mg/l) 

µSST 
(%) 

DQO 
(mg/l) 

µDQO 
(mg/l) 

µDQO 
(%) 

Odontología 46.950 1.087 2 80.000 76.316 95.395 294.444 56.992 19 

HUSI 59.460 1.523 3 109.330 89.919 82.243 250.000 20.000 8 

Caño AR 147.150 3.227 2 73.333 12.221 16.665 306.667 0.133 0 

Rio Negro 55.575 2.602 5 8.000 0.000 0.001 135.556 16.778 12 

Rio Molinos 67.725 1.552 2 25.333 10.066 39.736 156.667 8.818 6 
Tabla 7.6 Datos e incertidumbres para valores observados para otros hidrosistemas. 

Con los datos de turbiedad presentados en la tabla anterior (7.6) se calculó las concentraciones en 
푆푆푇 y 퐷푄푂 estimadas a partir de las ecuaciones 5.1 y 5.3 propuestas en el capítulo 5. Las tablas 
7.7 y 7.8 muestran una comparación entre las concentraciones observadas (tabla 7.6) y aquellas 
simuladas aplicando las ecuaciones 5.1 y 5.3 para 푆푆푇  y 퐷푄푂  respectivamente a los otros 
hidrosistemas. 
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T 

(NTU) 
SSTOBSERVADO 

(mg/l) 

SSTSIMULADO 

(mg/l) 

[A] 

Error [A] 
(%) 

SSTSIMULADOMAX 
(mg/l) 

[B] 

Error [B] 
(%) 

SSTSIMULADOMIN 
(mg/l) 

[C] 

Error [C] 
(%) 

Odontología 46.950 80.000 31.315 61 32.421 59 30.210 64 

HUSI 59.460 109.333 50.227 54 52.000 52 48.454 56 

Caño AR 147.150 73.333 307.615 319 318.475 334 296.754 305 

Rio Negro 55.575 8.000 43.878 448 45.427 468 42.329 429 

Rio Molino 67.725 25.333 65.161 157 67.461 166 62.860 148 

Tabla 7.7 Valores observados y simulados para cada muestra SST 

 

 
T 

(NTU) 
DQOOBSERVADO 

(mg/l) 

DQOSIMULADO 

(mg/l) 

[A] 

Error [A] 
(%) 

DQOSIMULADOMAX 
(mg/l) 

[B] 

Error [B] 
(%) 

DQOSIMULADOMIN 
(mg/l) 

[C] 

Error [C] 
(%) 

Odontología 46.950 294.444 77.538 73 87.973 70 67.102 77 

HUSI 59.460 250.000 109.872 56 121.389 51 98.356 61 

Caño AR 147.150 306.667 336.525 10 355.613 16 317.436 4 

Rio Negro 55.575 135.556 99.831 26 111.011 18 88.649 35 

Rio Molino 67.725 156.667 131.235 16 143.464 8 119.004 24 

Tabla 7.8 Valores observados y simulados para cada muestra DQO 

Las Tablas 7.7 y 7.8 muestran el porcentaje de error que tiene el valor simulado con respecto al 
valor observado tanto para datos de 푆푆푇 y 퐷푄푂. La columna A, tanto para 푆푆푇 como para 퐷푄푂, 
hace referencia al valor simulado obtenido con la ecuación 5.1 y 5.3 respectivamente. La columna 
B, para SST y DQO, hace referencia al valor simulado máximo probable que se puede obtener con 
las ecuaciones 5.1 y 5.3 respectivamente teniendo en cuenta que los coeficientes de estas 
ecuaciones poseen cierto grado de incertidumbre. La columna C, a diferencia de la columna B, 
hace referencia al valor simulado mínimo probable que se puede obtener al aplicar las ecuaciones 
5.1 y 5.3. 

A continuación se presentan las figuras 7.1 y 7.2, en donde se comparan resultados para las ocho 
(8) muestras realizadas con sus respectivas incertidumbres asociadas, con  el polinomio de mejor 
ajuste obtenido mediante el programa DROP con su respectivo intervalo de confianza. Las figuras 
7.3 y 7.4 muestran la comparación entre los valores observados de 푆푆푇 y 퐷푄푂 respectivamente, y 
los valores estimados mediante la aplicación de las ecuaciones 5.1 y 5.3 propuestas en el capítulo 
5. En estas graficas se aprecian las ocho (8) muestras realizadas y una recta bisectriz a 45° que 
permite ver qué tan alejados se encuentran los valores simulados de los valores observados. 
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Figura 7.1 Validación de la relación funcional  푺푺푻(푻) = 풇(풕) para muestras de varios hidrosistemas 

La figura 7.1 es la validación de la relación funcional 푆푆푇(푇) = 푓(푡) para las ocho (8) muestras 
realizadas. Cada una de éstas se representa a través de puntos o figuras geométricas como se 
indica en la leyenda ubicada en la parte superior izquierda del gráfico. La leyenda indica: en 
asterisco rojo los puntos tomados en el Río Arzobispo (muestra 1, muestra 2 y muestra 3), en 
circulo la muestra Odontología, el cuadrado la muestra Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), el 
triangulo orientado hacia la derecha la muestra Canal Aguas Residuales (Canal AR), con una x la 
muestra Río Negro y el triangulo orientado hacia la izquierda la muestra Río Molinos. 
Adicionalmente se pueden evidenciar líneas de distintos colores las cuales indican lo siguiente: En 
línea negra se denotan los intervalos de confianza de cada muestra para ambos parámetros 
medidos, en color magenta se exhibe el polinomio de mejor ajuste a los datos calculado con DROP 
y su respectiva incertidumbre asociada (líneas azules punteadas).  

De manera general se puede observar que en cinco (4) de las muestras existe una probabilidad de 
que el valor calculado con la relación 푆푆푇(푇) = 푓(푡) se acerque mucho al valor de referencia. Dos 
(2) de ellas son muestras propias del Río Arzobispo, mientras que las otras dos (2) son las muestras 
Odontología y HUSI respectivamente.  

Un primer análisis se puede efectuar de la figura 7.1 contemplando las muestras 1, 2 y 3 las cuales 
son propias del Río Arzobispo. Podemos apreciar que estas muestras poseen en su mayoría baja 
incertidumbre lo cual nos garantiza que el valor observado es un valor muy preciso excepto para la 
muestra 1. La relación 푆푆푇(푇) = 푓(푡) pasa relativamente cerca de estos puntos.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

T (NTU)

S
S

T 
(m

g/
l)

Validación Recta SST

 

 

Arzobispo
Odontología
HUSI
canal AR
Río Negro
Río Molinos



88 
 

Un segundo análisis comprende aquellas muestras correspondientes a canales abiertos distintos al 
Río Arzobispo que conservan similitudes tanto en su geometría como en sus características de 
flujo. Estas muestras (Río Molinos y Río Negro) presentan valores observados inferiores al valor 
simulado con la relación 푆푆푇(푇) = 푓(푡) lo cual puede indicar mayor presencia de coloidales o 
sólidos disueltos en comparación con las aguas típicamente observadas en el Río Arzobispo. 
Adicionalmente estas muestras presentan bajas incertidumbres, lo cual nos indica que los valores 
observados son muy acertados. A raíz de esto no podemos catalogar como erróneas dichas 
muestras, lo cual nos lleva a la conclusión de que cada canal posee propiedades naturales únicas y 
propias de su hidrosistema y no es posible hacer una generalización a partir de una curva calibrada 
por medio de observaciones realizadas en otro hidrosistema. 

Un tercer y último análisis implica aquellas muestras tomadas en puntos de agua que no poseen 
características similares respecto al Río Arzobispo. En esta categoría se encuentran alcantarillados 
provenientes de la facultad de Odontología y del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), al igual 
que un canal de aguas residuales del campus universitario.  Como se puede apreciar, las muestras 
HUSI y Odontología poseen intervalos de confianza muy elevados explicados posiblemente a partir 
de la variabilidad de sólidos presentes en las corrientes. En cuanto al canal de aguas residuales se 
puede apreciar claramente que es un valor confiable por su baja incertidumbre, sin embargo esta 
muestra está considerablemente alejada de la relación funcional presumiblemente por las 
diferencias existentes entre las propiedades de ambos cuerpos de agua la comparación entre los 
datos obtenidos para la muestra HUSI y la relación funcional, podría indicar menor presencia de 
coloidales o sólidos disueltos en comparación con las aguas observadas en el Río Arzobispo. 

 
Figura 7.2 Validación de la relación funcional  푫푸푶(푻) = 품(풕) para muestras de varios hidrosistemas 
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La figura 7.2 es un análisis adicional de las mismas ocho (8) muestras pero aplicando la relación 
funcional 퐷푄푂(푇) = 푔(푡). Cada una de estas muestras se representa a través de puntos o figuras 
geométricas como se indica en la leyenda ubicada en la parte superior izquierda de la figura 7.2. La 
leyenda indica: en asterisco rojo los puntos tomados en el Río Arzobispo (muestra 1, muestra 2 y 
muestra 3), en circulo la muestra Odontología, el cuadrado la muestra Hospital Universitario San 
Ignacio (HUSI), el triángulo orientado hacia la derecha la muestra Canal Aguas Residuales (Canal 
AR), con una x la muestra Río Negro y el triángulo orientado hacia la izquierda la muestra Río 
Molinos. Adicionalmente se pueden evidenciar líneas de distintos colores las cuales indican lo 
siguiente: En línea negra se denotan los intervalos de confianza de cada muestra para ambos 
parámetros medidos, en color magenta se exhibe el polinomio de mejor ajuste a los datos 
calculado con DROP y su respectiva incertidumbre asociada (líneas azules punteadas).  

En primer lugar se puede observar que las muestras propias del Río Arzobispo (muestras 1, 
muestra 2 y muestra 3) presentan una muy buena aproximación con la relación propuesta 
evidentemente por estar cercana a ésta y por interceptar en algunos puntos con su incertidumbre. 

Las muestras Río Molinos y Río Negro también presentan una muy buena aproximación a pesar de 
ser de hidrosistemas distintos. Esto puede deberse a comportamientos funcionales muy parecidos 
en concentraciones de materia orgánica presente. 

El análisis restante hace referencia a las muestras HUSI, Odontología y Canal de aguas residuales. 
Respecto a las dos primeras se puede observar que por ser hidrosistemas de transporte de aguas 
muy contaminadas por fuentes no naturales, presentan valores medidos alejados de la relación al 
igual que incertidumbres altas. Adicionalmente, estos resultados podrían indicar mayor 
contaminación de tipo orgánico, en comparación de las aguas del Río Arzobispo, para un mismo 
valor de turbiedad. Respecto al canal de aguas de aguas residuales se puede observar que su valor 
medido no se encuentra muy alejado de la relación funcional 퐷푄푂(푇) = 푔(푡) posiblemente 
gracias a la similitud existente entre las características físicas y químicas del flujo del canal con el 
Río Arzobispo. Esto es fácil de comprobar a través del análisis de incertidumbre, ya que el canal de 
aguas residuales prácticamente no tiene incertidumbre en cuanto al parámetro DQO.    
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Figura 7.3 Comparación entre valores observados y simulados para SST de las ocho (8) muestras recolectadas 

La figura 7.3 es una comparación entre el valor observado y el valor simulado de 푆푆푇 para las ocho 
(8) muestras previamente mencionadas. Cada una de estas muestras es representada como una 
figura geométrica y se indican en la leyenda ubicada en la parte superior izquierda de la figura 7.3. 
La leyenda indica: en asterisco rojo los puntos tomados en el Río Arzobispo (muestra 1, muestra 2 
y muestra 3), en circulo la muestra Odontología, el cuadrado la muestra Hospital Universitario San 
Ignacio (HUSI), el triángulo orientado hacia la derecha la muestra Canal Aguas Residuales (Canal 
AR), con una 푥 la muestra Río Negro y el triangulo orientado hacia la izquierda la muestra Río 
Molinos. Adicionalmente se puede evidenciar una línea roja la cual indica una bisectriz a 45°.  

Analizando en primera instancia la figura 7.3 observamos que las muestras realizadas en el 
hidrosistema Río Arzobispo en su mayoría presentan cercanía a la recta bisectriz, lo que respalda e 
indica veracidad de los datos y precisión entre el valor medido y el valor simulado.  

En cuanto a los Ríos Negro y Molinos podemos ver que por tratarse de hidrosistemas con 
características físicas similares al Río Arzobispo, presentan buena cercanía a la recta bisectriz, esto 
se justifica en la posibilidad que los hidrosistemas han tenido aproximadamente la misma longitud 
de recorrido por áreas de vertimientos contaminantes semejantes.  

El último análisis se remite a las muestras HUSI, Odontología y Canal de aguas residuales. Este 
último tiene una incertidumbre baja tanto en el valor observado como en el valor simulado, sin 
embargo, presenta una concentración simulada de SST muy alta por lo que su ubicación es 
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distante respecto a la recta bisectriz. Las muestras HUSI y Odontología a pesar de estar cercanas a 
la recta bisectriz, presentan alto grado de incertidumbre en el valor de concentración observado.  

 
Figura 7.4 Comparación entre valores observados y simulados para DQO de las ocho (8) muestras recolectadas 

La figura 7.4 es una comparación entre el valor observado y el valor simulado de 퐷푄푂 para las 
ocho (8) muestras mencionadas anteriormente. Cada una de estas muestras es representa como 
una figura geométrica y se indican en la leyenda ubicada en la parte superior izquierda de la figura 
7.3. La leyenda indica: en asterisco rojo los puntos tomados en el Río Arzobispo (muestra 1, 
muestra 2 y muestra 3), en circulo la muestra Odontología, el cuadrado la muestra Hospital 
Universitario San Ignacio (HUSI), el triángulo orientado hacia la derecha la muestra Canal Aguas 
Residuales (Canal AR), con una x la muestra Río Negro y el triángulo orientado hacia la izquierda la 
muestra Río Molinos. Adicionalmente se puede evidenciar una línea roja la cual indica una 
bisectriz a 45°.  

De la figura 7.4 podemos apreciar en primer lugar que las muestras recolectadas en el Río 
Arzobispo se sitúan cerca a la recta bisectriz por su concordancia entre el valor medido y el valor 
simulado.  

Las muestras correspondientes al Río Negro y Río Molinos poseen bajas incertidumbres en  
concentraciones de 퐷푄푂 simuladas y 퐷푄푂 observadas, estos hidrosistemas se ubican cerca a la 
recta bisectriz lo que una vez más confirma su semejanza con las muestras del Río Arzobispo.  
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Las muestras HUSI y Odontología presentan valores altos de incertidumbres en cuanto a 퐷푄푂 
observado. La muestra referente al canal de aguas residuales de la universidad tiene 
incertidumbre tan sólo en el 퐷푄푂 simulado, esta muestra se encuentra cerca de la recta bisectriz 
por lo cual se concluye que no tiene mucha variación entre el valor de laboratorio y el valor 
simulado. 

A continuación se presentan las figuras 7.5 a 7.9, en donde se hace un análisis similar que el de las 
figuras 7.3 y 7.4 pero considerando las veintiún (21) muestras validadas con la metodología 
propuesta (figuras 7.5 y 7.6) y posteriormente las cuarenta y seis (46) muestras recolectadas 
(figuras 7.8 y 7.9). 

 
Figura 7.5 Comparación entre valores observados y simulados para SST de las veintiún (21) muestras validadas 

La figura 7.5 es una comparación entre el valor observado y el valor simulado de 푆푆푇 para las 
veintiún (21) muestras validadas. En circulo azul se pueden ver estas muestras y en línea roja una 
bisectriz a 45°. La correlación entre valores observados y valores simulados es de R=0.8771 lo cual 
es un valor aceptable. 

Analizando en mayor detalle podemos observar que la mayoría de los puntos validados se 
encuentran cerca de la recta bisectriz confirmando una buena coherencia y similitud entre los 
datos observados y los datos medidos, la muestra que se encuentra alejada de la recta presenta 
un valor alto en cuanto a SST observado, esto se debe posiblemente a un sólido de gran tamaño 
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como basura o un insecto que fue retenido por la probeta y posteriormente se alojo en el filtro del 
crisol disparando el valor de los Sólidos Suspendidos Totales.  

 

Figura 7.6  Comparación entre valores observados y simulados para DQO de las veintiún (21) muestras validadas 

La figura 7.6 es una comparación entre el valor observado y el valor simulado de 퐷푄푂 para las 
veintiún (21) muestras validadas. En circulo azul se pueden ver estas muestras y en línea roja una 
bisectriz a 45°. La correlación entre valores observados y valores simulados es de R=0.9347 lo cual 
es un valor aceptable.   
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Figura 7.7  Comparación entre valores observados y simulados para SST de las cuarenta y seis  (46) muestras recolectadas 

La figura 7.7 es una comparación entre el valor observado y el valor simulado de 푆푆푇 para la 
totalidad (46) de las muestras realizadas en el Río Arzobispo. En circulo azul oscuro se pueden ver 
estas muestras y en línea roja una bisectriz a 45°. Es esta figura existe una cantidad considerable 
de puntos que se alejan notoriamente de la recta. Esto sucede factiblemente por la consideración 
de aquellos valores no representativos y de alta incertidumbre asociada en la observación que la 
metodología descarta. La correlación entre los valores observados y los valores simulados es de 
R=0.7261 lo cual es un valor aceptable pero inferior a la correlación obtenida con los datos 
empleados en la metodología propuesta. 

Algo muy similar pero de menor magnitud se puede apreciar en la figura 7.8.  Ahí se comparan los 
valores observados y los valores simulados de 퐷푄푂 para todas las muestras recolectadas. En 
circulo azul oscuro se pueden ver estas muestras y en línea roja una bisectriz a 45°. En la figura se 
observa que los puntos se hallan un poco más relacionados en cuanto a concentración observada 
y simulada debido a la precisión y a la representatividad de la relación funcional establecida. La 
correlación entre valores observados y valores simulados es de R=0.8989 lo cual es inferior al valor 
calculado para las muestras validadas con la metodología propuesta. 
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Figura 7.8  Validación Hidrosistema Río Arzobispo (DQO) para cuarenta y seis (46) muestras 

A continuación se hace un análisis más detallado donde se analiza cuál de las relaciones, DROP o 
MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), describe mejor el comportamiento de las ocho (8) 
muestras. La tabla 7.9 indica en la columna B y D el valor obtenido con la relación DROP y la 
columnas F y G para la relación MCO para los parámetros de 푆푆푇 y 퐷푄푂 respectivamente. En las 
columnas H e I se indica el valor absoluto de la diferencia entre el valor observado y el valor 
simulado de 푆푆푇 con DROP y MCO respectivamente. En las columnas J y K se indica el valor 
absoluto de la diferencia entre el valor observado y el valor simulado de 퐷푄푂 con las relaciones 
DROP y MCO respectivamente. 

 
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 

 
T 

(NTU) 
SSTOBSERVADO 

(mg/l) 
SSTSIMULADO 

(mg/l) 
DQOOBSERVADO 

(mg/l) 
DQOSIMULADO 

(mg/l) 
MCOSST 

(mg/l) 
MCODQO 

(mg/l) 
(B-C) (B-F) (D-E) (D-G) 

Odontología 46.950 80.000 31.315 294.444 77.538 45.216 51.679 48.685 34.784 216.907 242.765 

HUSI 59.460 109.333 50.227 250.000 109.872 66.991 82.154 59.106 42.342 140.128 167.846 

Caño 147.150 73.333 307.615 306.667 336.525 404.142 295.766 234.281 330.809 29.858 10.900 

Rio Negro 55.575 8.000 43.878 135.556 99.831 59.525 72.690 35.878 51.525 35.725 62.866 

Rio Molino 67.725 25.333 65.161 156.667 131.235 84.983 102.287 39.827 59.650 25.432 54.380 

Muestra 1 83.425 166.670 98.873 185.560 171.815 127.061 140.532 67.797 39.609 13.745 45.028 

Muestra 2 9.675 16.667 1.330 0.000 -18.807 19.305 -39.123 15.337 2.638 18.807 39.123 

Muestra 3 34.600 23.000 17.007 6.667 45.617 30.167 21.595 5.993 7.167 38.950 14.928 

Tabla 7.9 Comparación entre los valores obtenidos con DROP y MCO para cada muestra 
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Analizando la tabla 7.9 se puede observar que cuatro (4) de las ocho (8) muestras se acercaron 
más a la relación DROP (casillas verdes) en el parámetro de 푆푆푇, mientras que las otras restantes 
(casillas azules) se asimilaron más a una relación de MCO. Sin embargo, se puede observar que 
seis (6) de las ocho (8) muestras se acercaron a la relación DROP en el parámetro de 퐷푄푂(casillas 
amarillas) y las restantes (casillas naranja) a la relación MCO. 

Lo anterior se puede entender mejor en las figuras 7.17 y 7.18 en donde observamos gráficamente 
las ocho (8) muestras recolectadas  y su distancia respecto a las relaciones funcionales obtenidas 
con DROP y MCO.  

 

 
Figura 7.17 Comparación entre el ajuste DROP y MCO para las ocho (8) muestras analizadas para SST 
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Figura 7.18 Comparación entre el ajuste DROP y MCO para las ocho (8) muestras analizadas para DQO 
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CAPITULO 8 

Conclusiones  

Este trabajo consistió principalmente en desarrollar una metodología para la estimación de 
concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (푆푆푇) y Demanda Química de Oxígeno (퐷푄푂) a 
partir de mediciones de turbiedad en hidrosistemas de saneamiento urbano en operación. Esta 
metodología se logró establecer a partir de protocolos definidos de laboratorio y campo acoplados 
con análisis matemáticos y estadísticos (contemplando incertidumbres experimentales) sobre 
muestras puntuales en hidrosistemas de saneamiento urbano en operación. Adicionalmente, a 
manera de síntesis de dicha metodología, se desarrolló el programa en la plataforma de 
programación de MatLab llamado DROP (Data Relationships Of water Pollutants). Esta 
metodología se aplicó a una sección del Río Arzobispo, obteniendo relaciones funcionales entre 
turbiedad y concentración de Sólidos Suspendidos Totales (푆푆푇) y Demanda Química de Oxígeno 
(퐷푄푂 ).  Estas relaciones funcionales se probaron mediante su aplicación sobre muestras 
puntuales adicionales tomadas en el Río Arzobispo como sobre muestras puntuales tomadas en 
hidrosistemas de saneamiento urbano en operación. Específicamente, para el hidrosistema en que 
se aplicó la metodología (Río Arzobispo), la relación obtenida se comparó con una relación 
obtenida mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, sin tratamientos matemáticos 
adicionales y sin contemplar incertidumbres experimentales: (i) en cuanto a las concentraciones 
de 푆푆푇, para valores de turbiedad bajos, la diferencia entre ambos ajustes es más alta que para 
algunos valores de turbiedad intermedios, y para el caso de valores de turbiedad muy altos la 
diferencia empieza a incrementarse notoriamente; (ii) en cuanto a las concentraciones de 퐷푄푂, el 
comportamiento entre ambos ajustes es muy similar, en especial para turbiedades bajas, y 
presentando mayores diferencias a medida que aumenta. 

Al analizar la tabla 7.9, se observó que cuatro (4) de las ocho (8) muestras se acercaron a la 
relación funcional 푓(푇) y seis (6) de las ocho (8) muestras se acercaron a la relación 푔(푇) en 
comparación con una relación obtenida mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, sin 
tratamientos matemáticos adicionales y sin contemplar incertidumbres experimentales. Sin 
embargo cabe resaltar que las muestras propias del Río Arzobispo (muestra 1, muestra 2 y 
muestra 3) recolectadas para validación, fueron mejor representadas por la relación obtenida 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios para 푆푆푇 , caso contrario para el parámetro 
퐷푄푂 que fue mejor representado por la relación funcional obtenida mediante la aplicación de la 
metodología propuesta. No obstante, estas conclusiones son un poco generalizadas puesto que 
solo se realizaron tres (3) muestras para validación del Río Arzobispo. Dicha cantidad no es lo 
suficientemente representativa para poder juzgar cual de las relaciones es mucho más acertada. 
Este ejercicio comparativo, descrito en el capítulo 7, se realizó a manera de ensayo por lo que se 
requiere de una mayor cantidad de muestras para poder concluir de manera más acertada. Cabe 
mencionar nuevamente que el objetivo principal de este trabajo era la elaboración de una 
metodología y no la obtención de resultados puntuales. 
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El presente trabajo incita a pensar que las relaciones halladas tanto para Sólidos Suspendidos 
Totales como para Demanda Química de Oxígeno, son inherentes al hidrosistema para el cual 
fueron calculadas. Sin embargo, se podría pensar que si las condiciones de funcionamiento de un 
hidrosistema distinto al de estudio son muy parecidas, los resultados obtenidos con las relaciones 
funcionales halladas pueden llegar a ser aproximados. Esto se pudo evidenciar al analizar las 
muestras de hidrosistemas de saneamiento urbano que presentaban condiciones de flujo y 
características geométricas similares a las del hidrosistema de estudio, sobre el cual se aplicó la 
metodología propuesta: para dichos hidrosistemas los valores de referencia de concentración de 
푆푆푇 y 퐷푄푂 fueron cercanos al valor estimado para el hidrosistema de estudio. El caso contrario se 
presentó al analizar muestras provenientes de hidrosistemas de saneamiento urbano en operación 
con características disímiles: éstas presentaron valores muy distintos al valor de referencia para 
ambos parámetros.  

En el caso del análisis de series temporales realizado, se detectaron diferencias importantes 
(alrededor de 30 % para SST y de 20 % para 퐷푄푂) entre las series temporales obtenidas utilizando 
DROP y aquellas utilizando MCO sin ningún tipo de tratamiento previo y sin contemplar 
incertidumbres. Se piensa que estas diferencias pueden llegar a ser relevantes si se efectúan 
comparaciones en términos de cargas contaminantes acumuladas en periodos de tiempo 
prolongados y no solamente comparaciones en términos de concentraciones instantáneas.  
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CAPITULO 9 

Recomendaciones 

En este trabajo de grado, las muestras que se obtuvieron durante las primeras campañas de 
muestreo (4 primeros meses del trabajo: de septiembre a diciembre de 2009), presentaron valores 
bajos de concentraciones tanto para 푆푆푇 como para 퐷푄푂. Esto se generó posiblemente por la 
condición de verano prolongado existente en aquel entonces. Al cabo de este periodo de 
muestreo, se supuso que dichos resultados eran característicos del hidrosistema. Sin embargo, las 
muestras del siguiente semestre arrojaron valores considerablemente superiores de 
concentraciones de 푆푆푇 y 퐷푄푂. Este hecho representó un cambio notorio en el comportamiento 
del hidrosistema de estudio. Lo anteriormente expuesto da pie a recomendar que se efectúen 
muestreos prolongados en el tiempo a fin de lograr mayor representatividad temporal, que 
abarque mayor variabilidad climática y de esta manera describa mejor la respuesta del 
hidrosistema ante diversas condiciones. 

Se recomienda que para proyectos futuros de la misma índole, se realicen los muestreos y análisis 
solamente cuando el hidrosistema seleccionado presente condiciones representativas y 
cotidianas. En primer lugar se sugiere preferiblemente no realizar muestreos o mediciones si el 
hidrosistema se ve alterado por condiciones antrópicas extraordinarias. Entre éstas podemos 
destacar vertimientos líquidos y sólidos tales como pinturas, aceites, grasas, escombros o basura 
en general. En segundo lugar se recomienda no realizar muestreos si el hidrosistema se ve 
alterado por algún fenómeno natural extraordinario como lo es algún deslizamiento de tierra o la 
caída de algún elemento en exceso como arbustos, césped entre otros. Al realizar mediciones bajo 
alguna de las situaciones previamente mencionadas se corre el riesgo de obtener muestras poco 
fiables. Utilizar estas muestras en la elaboración de una relación funcional hará que los resultados 
simulados pierdan exactitud y precisión en comparación con valores referencia del hidrosistema 
bajo condiciones normales de funcionamiento.  

A la hora de elaborar los polinomios de mejor ajuste de las relaciones funcionales para los 
parámetros  푆푆푇 y 퐷푄푂, fue necesario escoger el grado = 푛  del polinomio más apropiado para 
cada una de las relaciones. En un principio se había optado por describir el mejor ajuste para las 
muestras de 푆푆푇 a través de una recta o polinomio de primer grado, sin embargo, al analizar de 
manera adecuada la distribución de los datos, se encontró que se obtenía una mejor descripción 
de los resultados (turbiedad y SST) mediante un polinomio de segundo grado. Para trabajos 
similares, se recomienda examinar distintas potencias del polinomio mediante pruebas de ensayo 
y error. Esto dependerá de las características propias de cada hidrosistema estudiado. 

Cuando se recolectan muestras puntuales en un hidrosistema de saneamiento urbano en 
operación y posteriormente se someten a procedimientos de laboratorio para ser analizadas en 
detalle, la información extraída de éstas únicamente es representativa del momento en el cual se 
realizó el muestreo. Dicho procedimiento no está equivocado y permite hacerse una idea de cómo 
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se comporta el hidrosistema en ciertos instantes puntuales. Por el contrario, si lo que se desea es 
conocer el comportamiento del hidrosistema en tiempo real y a futuro, lo ideal es realizar 
mediciones en continuo y realizar una serie temporal de concentraciones de contaminantes. Al 
realizar una serie temporal de concentraciones de contaminantes en el Río Arzobispo a partir de 
valores de turbiedad medidos en éste, se logró entender el comportamiento de los contaminantes 
para un periodo de cuatro (4) horas consecutivos. Posteriormente, dichas series temporales se 
sometieron a una transformada discreta de Fourier para lograr pasar del dominio del tiempo al 
dominio de las frecuencias, esto último con el fin de entender el grado de afectación de la serie 
para ciertas frecuencias de ocurrencia del fenómeno. Sin embargo, los resultados obtenidos 
durante este trabajo sugieren que dicho análisis debe realizarse durante periodos de tiempo más 
largos (días, semanas, meses) para obtener una descripción más fundamentada del hidrosistema y 
sobre la cual se logre obtener una mayor cantidad de comportamientos frecuenciales (similitudes 
de comportamiento a nivel diario, semanal, mensual, etc.). Adicionalmente, este tipo de análisis 
podría otorgar información relevante para una mejor gestión del hidrosistema estudiado: se 
piensa que es posible detectar vertimientos no autorizados, fenómenos atípicos, cambios 
drásticos o incluso crónicos de comportamiento. Para obtener los resultados en términos de 
cargas contaminantes hubiera sido necesario realizar mediciones simultáneas de turbiedad y 
caudal, lo cual no se realizó en el marco de este trabajo. 
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CAPITULO 10 

Anexos 

10.1 Datos de los muestreos 

A continuación se muestran las tablas 10.1 y 10.2 en las cuales se muestran los valores totales de 
cada parámetro medido y su respectiva incertidumbre calculada con los programas ppal_turbs, 
ppal_SSTs y ppal_DQOs. Adicionalmente se muestra el día y la hora del muestreo y el día en que se 
efectuaron los ensayos de laboratorio. 

No. Muestra T(NTU) µT(NTU) SST(mg/l) µSST(mg/l) DQO(mg/l) µDQO(mg/l) Hora muestreo Día muestreo Día ensayo 

1 6.850 0.323 6.000 0.001 -37.778 8.390 02:00 p.m. 30/09/2009 01/10/2009 

2 26.900 0.936 5.330 3.055 -30.000 0.133 11:00 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

3 21.150 0.534 7.330 11.015 -40.000 8.818 11:30 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

4 45.400 1.236 4.000 0.001 -31.111 25.020 12:00 p.m. 28/10/2009 28/10/2009 

5 52.450 1.140 4.000 2.000 -50.000 0.132 12:30 p.m. 28/10/2009 28/10/2009 

6 33.900 0.796 2.000 0.001 -50.000 32.145 09:30 a.m. 28/10/2009 28/10/2009 

7 13.025 1.816 14.667 4.163 -53.333 0.134 10:00 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

8 23.425 1.112 16.000 0.001 -45.556 16.443 10:30 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

9 19.500 0.651 16.000 2.000 -28.889 23.649 11:00 a.m. 29/10/2009 29/10/2009 

10 14.075 0.640 20.000 2.000 -16.667 3.335 02:30 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

11 16.600 0.376 26.000 2.000 16.667 8.819 03:00 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

12 30.250 0.990 32.000 4.000 -15.556 5.092 03:30 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

13 15.350 0.447 24.000 0.001 -1.111 18.955 04:00 p.m. 04/11/2009 05/11/2009 

14 8.150 0.775 10.000 5.291 -36.667 0.132 11:00 a.m. 09/11/2009 09/11/2009 

15 20.900 1.074 14.000 5.292 -36.667 0.132 11:30 a.m. 09/11/2009 09/11/2009 

16 17.600 0.458 12.000 0.001 4.444 15.031 12:00 p.m. 09/11/2009 09/11/2009 

17 8.025 0.331 22.000 5.291 -13.333 17.638 12:30 p.m. 09/11/2009 09/11/2009 

18 17.650 0.615 18.667 16.773 -31.111 10.184 07:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

19 17.200 0.609 18.000 2.000 -33.333 0.133 08:00 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

20 14.725 0.418 14.000 0.001 3.333 32.146 08:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

21 16.825 0.453 18.000 15.874 6.667 0.133 09:00 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

22 17.900 0.608 93.333 135.711 18.889 5.093 09:30 a.m. 10/11/2009 10/11/2009 

23 14.450 0.427 13.333 4.163 10.000 0.134 08:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

24 15.225 0.393 44.000 8.718 45.556 11.705 08:30 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

25 80.600 1.826 90.667 18.903 196.667 0.132 09:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

26 73.900 1.651 77.333 6.110 197.778 6.940 09:30 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

27 82.900 1.875 92.000 0.044 198.889 6.939 10:00 a.m. 13/11/2009 13/11/2009 

28 85.650 1.974 108.000 38.158 203.333 0.132 09:00 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 
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29 80.250 1.855 78.667 6.110 204.444 6.940 09:30 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 

30 82.400 1.839 56.000 18.330 193.333 6.667 10:00 a.m. 02/02/2010 02/02/2010 

31 76.175 1.736 201.333 265.614 184.444 13.472 07:30 a.m. 04/02/2010 04/02/2010 

32 81.150 1.815 180.000 180.307 210.000 0.131 08:00 a.m. 04/02/2010 04/02/2010 

33 77.135 1.716 89.333 20.133 65.556 18.358 07:30 a.m. 05/02/2010 05/02/2010 

34 79.250 1.766 97.333 66.253 76.667 29.627 08:00 a.m. 09/02/2010 09/02/2010 

35 77.425 1.704 105.333 48.222 68.889 20.368 08:30 a.m. 09/02/2010 09/02/2010 

36 80.675 1.793 105.333 30.551 65.556 15.032 08:00 a.m. 17/02/2010 17/02/2010 

37 94.575 2.128 158.667 26.026 148.889 15.753 08:30 a.m. 17/02/2010 17/02/2010 

38 89.325 1.986 241.333 90.008 140.000 13.335 08:00 a.m. 23/02/2010 23/02/2010 

39 111.475 2.472 177.333 95.442 141.111 6.940 08:00 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

40 44.925 2.175 344.000 107.409 -23.333 0.133 08:30 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

41 101.450 2.249 290.667 146.717 152.222 30.972 09:00 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

42 92.550 2.107 204.000 52.914 173.333 0.132 09:30 a.m. 01/03/2010 01/03/2010 

43 119.800 2.674 357.333 15.145 237.778 8.391 08:00 a.m. 08/03/2010 08/03/2010 

44 117.050 2.785 294.667 76.561 236.667 6.669 08:30 a.m. 08/03/2010 08/03/2010 

45 120.500 2.666 181.333 25.717 240.000 8.819 08:00 a.m. 11/03/2010 11/03/2010 

46 123.200 2.776 225.333 20.135 242.222 6.940 08:00 a.m. 17/03/2010 17/03/2010 

Muestra 1 83.425 1.903 166.670 62.138 185.560 16.777 01:00 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

Muestra 2 9.675 0.607 16.667 2.051 -13.333 26.459 01:30 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

Muestra 3 34.600 0.953 23.000 4.256 6.667 0.131 02:00 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

Odontología 46.950 1.087 80.000 76.316 294.444 56.992 02:30 p.m. 07/04/2010 08/04/2010 

H.U.S.I 59.460 1.523 109.330 89.919 250.000 20.000 02:45 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Canal AR 147.150 3.227 73.333 12.221 306.667 0.133 03:00 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Río Negro 55.575 2.602 8.000 0.000 135.556 16.778 03:30 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Río Molinos 67.725 1.552 25.333 10.066 156.667 8.818 04:00 p.m. 07/04/2010 09/04/2010 

Tabla 10.1 Datos de muestras recolectadas y características del muestreo 
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Viernes 4 de Junio de 2010 Sábado 5 de Junio de 2010   Viernes 4 de Junio de 2010 Sábado 5 de Junio de 2010 

No.  
T 

(NTU) 
SST 

(mg/l) 
DQO 

(mg/l) 
T 

(NTU) 
SST 

(mg/l) 
DQO 

(mg/l) No.  
T 

(NTU) 
SST 

(mg/l) 
DQO 

(mg/l) 
T 

(NTU) 
SST 

(mg/l) 
DQO 

(mg/l) 

1 64.0 58.2 117.3 57.5 47.0 99.3 28 60.5 52.0 107.6 62.0 54.6 111.8 

2 63.5 57.3 115.9 55.5 43.8 93.8 29 62.0 54.6 111.8 59.0 49.5 103.5 

3 63.0 56.4 114.5 54.5 42.2 91.0 30 62.0 54.6 111.8 58.5 48.6 102.1 

4 63.0 56.4 114.5 60.0 51.1 106.2 31 61.0 52.9 109.0 57.0 46.2 97.9 

5 63.5 57.3 115.9 61.5 53.7 110.4 32 60.5 52.0 107.6 55.0 43.0 92.4 

6 63.5 57.3 115.9 60.0 51.1 106.2 33 59.5 50.3 104.8 60.0 51.1 106.2 

7 67.0 63.8 125.6 57.5 47.0 99.3 34 110.5 173.5 245.7 55.5 43.8 93.8 

8 66.0 61.9 122.8 57.0 46.2 97.9 35 110.0 171.9 244.4 56.0 44.6 95.2 

9 66.0 61.9 122.8 58.0 47.8 100.7 36 59.0 49.5 103.5 56.5 45.4 96.6 

10 66.0 61.9 122.8 58.5 48.6 102.1 37 60.0 51.1 106.2 57.0 46.2 97.9 

11 62.0 54.6 111.8 60.0 51.1 106.2 38 62.0 54.6 111.8 98.5 137.8 212.6 

12 66.5 62.8 124.2 62.5 55.5 113.1 39 63.0 56.4 114.5 97.0 133.7 208.4 

13 68.0 65.7 128.3 63.0 56.4 114.5 40 62.5 55.5 113.1 112.0 178.2 249.9 

14 66.0 61.9 122.8 63.5 57.3 115.9 41 62.0 54.6 111.8 100.5 143.5 218.1 

15 65.5 60.9 121.4 63.5 57.3 115.9 42 65.0 60.0 120.0 53.0 39.9 86.9 

16 64.0 58.2 117.3 63.0 56.4 114.5 43 59.5 50.3 104.8 52.0 38.4 84.1 

17 64.0 58.2 117.3 59.0 49.5 103.5 44 59.0 49.5 103.5 52.5 39.2 85.5 

18 67.0 63.8 125.6 59.5 50.3 104.8 45 61.0 52.9 109.0 52.5 39.2 85.5 

19 67.0 63.8 125.6 58.0 47.8 100.7 46 63.0 56.4 114.5 53.5 40.7 88.3 

20 64.0 58.2 117.3 59.0 49.5 103.5 47 84.0 100.2 172.5 57.0 46.2 97.9 

21 60.5 52.0 107.6 58.5 48.6 102.1 48 83.5 99.1 171.2 54.5 42.2 91.0 

22 60.5 52.0 107.6 58.5 48.6 102.1 49 82.0 95.5 167.0 60.0 51.1 106.2 

23 61.5 53.7 110.4 59.0 49.5 103.5 50 79.0 88.7 158.7 59.0 49.5 103.5 

24 61.0 52.9 109.0 60.0 51.1 106.2 51 59.0 49.5 103.5 58.0 47.8 100.7 

25 60.0 51.1 106.2 59.5 50.3 104.8 52 57.5 47.0 99.3 60.0 51.1 106.2 

26 60.5 52.0 107.6 60.0 51.1 106.2 53 57.0 46.2 97.9 60.5 52.0 107.6 

27 60.0 51.1 106.2 60.5 52.0 107.6 54 60.0 51.1 106.2 59.5 50.3 104.8 

55 60.5 52.0 107.6 57.5 47.0 99.3 110 59.0 49.5 103.5 58.0 47.8 100.7 

56 62.5 55.5 113.1 80.5 92.1 162.9 111 57.0 46.2 97.9 59.0 49.5 103.5 

57 59.5 50.3 104.8 65.5 60.9 121.4 112 54.5 42.2 91.0 61.5 53.7 110.4 

58 57.0 46.2 97.9 60.0 51.1 106.2 113 56.0 44.6 95.2 57.5 47.0 99.3 

59 56.0 44.6 95.2 59.0 49.5 103.5 114 55.5 43.8 93.8 58.5 48.6 102.1 

60 57.0 46.2 97.9 58.0 47.8 100.7 115 57.5 47.0 99.3 115.0 187.9 258.2 

61 56.5 45.4 96.6 59.5 50.3 104.8 116 55.0 43.0 92.4 112.5 179.8 251.3 

62 57.0 46.2 97.9 61.5 53.7 110.4 117 52.0 38.4 84.1 76.0 82.1 150.4 

63 57.5 47.0 99.3 62.5 55.5 113.1 118 58.0 47.8 100.7 62.5 55.5 113.1 

64 59.0 49.5 103.5 61.5 53.7 110.4 119 56.0 44.6 95.2 64.0 58.2 117.3 

65 57.5 47.0 99.3 62.0 54.6 111.8 120 54.0 41.4 89.7 63.5 57.3 115.9 

66 55.5 43.8 93.8 62.0 54.6 111.8 121 54.0 41.4 89.7 61.5 53.7 110.4 

67 64.5 59.1 118.7 62.5 55.5 113.1 122 56.5 45.4 96.6 62.0 54.6 111.8 

68 56.0 44.6 95.2 59.0 49.5 103.5 123 59.5 50.3 104.8 58.5 48.6 102.1 

69 62.5 55.5 113.1 59.5 50.3 104.8 124 61.0 52.9 109.0 57.5 47.0 99.3 

70 66.7 63.2 124.7 59.0 49.5 103.5 125 53.0 39.9 86.9 57.0 46.2 97.9 

71 56.0 44.6 95.2 58.5 48.6 102.1 126 53.5 40.7 88.3 68.5 66.7 129.7 

72 67.5 64.7 126.9 58.0 47.8 100.7 127 54.5 42.2 91.0 53.0 39.9 86.9 

73 61.0 52.9 109.0 57.0 46.2 97.9 128 59.0 49.5 103.5 60.5 52.0 107.6 

74 62.5 55.5 113.1 57.5 47.0 99.3 129 57.5 47.0 99.3 56.0 44.6 95.2 

75 76.0 82.1 150.4 55.0 43.0 92.4 130 57.0 46.2 97.9 55.5 43.8 93.8 

76 53.0 39.9 86.9 58.5 48.6 102.1 131 68.5 66.7 129.7 54.0 41.4 89.7 

77 52.5 39.2 85.5 56.5 45.4 96.6 132 64.0 58.2 117.3 55.5 43.8 93.8 

78 53.5 40.7 88.3 59.5 50.3 104.8 133 59.5 50.3 104.8 59.0 49.5 103.5 

79 53.5 40.7 88.3 60.0 51.1 106.2 134 62.0 54.6 111.8 52.5 39.2 85.5 
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80 62.5 55.5 113.1 60.5 52.0 107.6 135 58.0 47.8 100.7 53.5 40.7 88.3 

81 53.0 39.9 86.9 59.5 50.3 104.8 136 57.5 47.0 99.3 57.0 46.2 97.9 

82 56.0 44.6 95.2 64.5 59.1 118.7 137 59.5 50.3 104.8 54.5 42.2 91.0 

83 55.0 43.0 92.4 66.0 61.9 122.8 138 57.0 46.2 97.9 56.0 44.6 95.2 

84 63.0 56.4 114.5 60.0 51.1 106.2 139 56.0 44.6 95.2 58.5 48.6 102.1 

85 55.5 43.8 93.8 60.5 52.0 107.6 140 55.5 43.8 93.8 59.0 49.5 103.5 

86 54.5 42.2 91.0 56.5 45.4 96.6 141 56.0 44.6 95.2 57.5 47.0 99.3 

87 54.0 41.4 89.7 56.0 44.6 95.2 142 54.5 42.2 91.0 58.5 48.6 102.1 

88 55.5 43.8 93.8 54.0 41.4 89.7 143 55.5 43.8 93.8 53.0 39.9 86.9 

89 51.5 37.7 82.7 55.5 43.8 93.8 144 59.0 49.5 103.5 56.5 45.4 96.6 

90 52.5 39.2 85.5 55.5 43.8 93.8 145 52.5 39.2 85.5 55.0 43.0 92.4 

91 51.0 37.0 81.4 55.5 43.8 93.8 146 54.0 41.4 89.7 60.5 52.0 107.6 

92 62.5 55.5 113.1 53.5 40.7 88.3 147 52.0 38.4 84.1 64.0 58.2 117.3 

93 51.5 37.7 82.7 54.0 41.4 89.7 148 53.0 39.9 86.9 63.5 57.3 115.9 

94 57.5 47.0 99.3 58.0 47.8 100.7 149 55.5 43.8 93.8 64.5 59.1 118.7 

95 50.5 36.2 80.0 59.5 50.3 104.8 150 56.0 44.6 95.2 68.5 66.7 129.7 

96 52.5 39.2 85.5 61.5 53.7 110.4 151 59.0 49.5 103.5 66.5 62.8 124.2 

97 55.0 43.0 92.4 60.0 51.1 106.2 152 60.0 51.1 106.2 65.0 60.0 120.0 

98 56.0 44.6 95.2 60.0 51.1 106.2 153 57.0 46.2 97.9 64.5 59.1 118.7 

99 55.0 43.0 92.4 54.0 41.4 89.7 154 53.5 40.7 88.3 66.5 62.8 124.2 

100 57.0 46.2 97.9 58.5 48.6 102.1 155 53.0 39.9 86.9 61.5 53.7 110.4 

101 57.5 47.0 99.3 54.0 41.4 89.7 156 57.0 46.2 97.9 59.5 50.3 104.8 

102 59.5 50.3 104.8 53.0 39.9 86.9 157 55.0 43.0 92.4 60.0 51.1 106.2 

103 56.0 44.6 95.2 52.0 38.4 84.1 158 66.0 61.9 122.8 59.5 50.3 104.8 

104 59.0 49.5 103.5 52.5 39.2 85.5 159 67.5 64.7 126.9 56.0 44.6 95.2 

105 57.5 47.0 99.3 53.5 40.7 88.3 160 65.0 60.0 120.0 63.5 57.3 115.9 

106 60.0 51.1 106.2 60.5 52.0 107.6 161 63.0 56.4 114.5 67.0 63.8 125.6 

107 62.5 55.5 113.1 57.5 47.0 99.3 162 59.0 49.5 103.5 59.0 49.5 103.5 

108 60.5 52.0 107.6 58.5 48.6 102.1 163 59.5 50.3 104.8 58.5 48.6 102.1 

109 63.0 56.4 114.5 59.5 50.3 104.8 164 63.0 56.4 114.5 63.5 57.3 115.9 

165 60.0 51.1 106.2 63.5 57.3 115.9 203 60.0 51.1 106.2 62.5 55.5 113.1 

166 59.5 50.3 104.8 62.0 54.6 111.8 204 62.0 54.6 111.8 61.0 52.9 109.0 

167 56.0 44.6 95.2 62.0 54.6 111.8 205 60.5 52.0 107.6 59.5 50.3 104.8 

168 57.5 47.0 99.3 61.5 53.7 110.4 206 60.0 51.1 106.2 54.0 41.4 89.7 

169 66.0 61.9 122.8 62.5 55.5 113.1 207 59.0 49.5 103.5 53.5 40.7 88.3 

170 69.5 68.6 132.5 63.0 56.4 114.5 208 55.5 43.8 93.8 60.5 52.0 107.6 

171 67.5 64.7 126.9 64.5 59.1 118.7 209 63.0 56.4 114.5 64.5 59.1 118.7 

172 64.0 58.2 117.3 64.0 58.2 117.3 210 57.0 46.2 97.9 62.5 55.5 113.1 

173 67.0 63.8 125.6 55.5 43.8 93.8 211 56.0 44.6 95.2 58.5 48.6 102.1 

174 61.0 52.9 109.0 57.5 47.0 99.3 212 52.5 39.2 85.5 54.5 42.2 91.0 

175 65.0 60.0 120.0 58.0 47.8 100.7 213 51.5 37.7 82.7 53.5 40.7 88.3 

176 60.5 52.0 107.6 56.0 44.6 95.2 214 55.5 43.8 93.8 59.0 49.5 103.5 

177 60.5 52.0 107.6 58.0 47.8 100.7 215 57.0 46.2 97.9 57.5 47.0 99.3 

178 60.0 51.1 106.2 58.5 48.6 102.1 216 57.5 47.0 99.3 60.5 52.0 107.6 

179 57.0 46.2 97.9 55.5 43.8 93.8 217 59.0 49.5 103.5 62.0 54.6 111.8 

180 56.0 44.6 95.2 54.5 42.2 91.0 218 60.0 51.1 106.2 61.5 53.7 110.4 

181 54.0 41.4 89.7 61.0 52.9 109.0 219 58.0 47.8 100.7 64.5 59.1 118.7 

182 54.5 42.2 91.0 57.5 47.0 99.3 220 61.0 52.9 109.0 59.0 49.5 103.5 

183 57.5 47.0 99.3 59.0 49.5 103.5 221 56.5 45.4 96.6 57.5 47.0 99.3 

184 59.0 49.5 103.5 61.5 53.7 110.4 222 56.0 44.6 95.2 53.0 39.9 86.9 

185 61.0 52.9 109.0 61.0 52.9 109.0 223 59.0 49.5 103.5 55.0 43.0 92.4 

186 63.0 56.4 114.5 60.5 52.0 107.6 224 57.0 46.2 97.9 55.5 43.8 93.8 

187 62.5 55.5 113.1 63.5 57.3 115.9 225 57.0 46.2 97.9 62.5 55.5 113.1 

188 61.5 53.7 110.4 57.0 46.2 97.9 226 55.0 43.0 92.4 63.0 56.4 114.5 

189 63.5 57.3 115.9 55.5 43.8 93.8 227 59.5 50.3 104.8 63.5 57.3 115.9 
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190 57.5 47.0 99.3 59.5 50.3 104.8 228 59.5 50.3 104.8 59.5 50.3 104.8 

191 59.5 50.3 104.8 61.5 53.7 110.4 229 56.0 44.6 95.2 54.0 41.4 89.7 

192 107.0 162.7 236.1 60.5 52.0 107.6 230 54.0 41.4 89.7 57.5 47.0 99.3 

193 108.5 167.2 240.2 57.5 47.0 99.3 231 53.5 40.7 88.3 63.5 57.3 115.9 

194 106.5 161.1 234.7 54.0 41.4 89.7 232 54.5 42.2 91.0 62.5 55.5 113.1 

195 105.0 156.6 230.5 56.0 44.6 95.2 233 55.5 43.8 93.8 64.0 58.2 117.3 

196 57.0 46.2 97.9 55.0 43.0 92.4 234 60.0 51.1 106.2 63.5 57.3 115.9 

197 54.0 41.4 89.7 55.5 43.8 93.8 235 57.0 46.2 97.9 63.5 57.3 115.9 

198 53.0 39.9 86.9 55.5 43.8 93.8 236 61.0 52.9 109.0 66.0 61.9 122.8 

199 56.0 44.6 95.2 54.0 41.4 89.7 237 59.5 50.3 104.8 67.0 63.8 125.6 

200 56.5 45.4 96.6 54.5 42.2 91.0 238 60.5 52.0 107.6 65.5 60.9 121.4 

201 57.0 46.2 97.9 55.5 43.8 93.8 239 55.5 43.8 93.8 66.0 61.9 122.8 

202 60.5 52.0 107.6 58.5 48.6 102.1 240 54.0 41.4 89.7 66.0 61.9 122.8 
Tabla 10.2 Datos de muestreo en continuo  
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10.2 Formatos de laboratorio 

10.2.1 Formato Turbiedad 

 

Figura 10.1 Formato sugerido para el análisis de Turbiedad en el laboratorio 

 

Ensayo:

Mes Año

Punto:

Dato T (NTU)
Muestra Requerida: 800ml 1

Precisión Turbidimetro: 2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Observaciones:

Características del Ensayo

Ensayo Turbiedad (T)

Fecha:
Dia
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Explicación de la figura 10.1: 

 Ensayo: Hace referencia al consecutivo de los muestreos hechos. 

 Fecha: Hace referencia al día, mes y año en que se realizaron los ensayos de laboratorio. 
Tener en cuenta que a veces por disponibilidad de equipos en el laboratorio, los ensayos 
solo pueden realizarse día(s) siguiente(s) al muestreo. Si éste es el caso, se recomienda 
guardar las muestras en una nevera donde se puedan conservar sus propiedades y  llevar 
un registro de esto en la parte denominada Observaciones. 

 Punto: Es una breve descripción del sitio donde se realizó el muestreo. Datos como la 
dirección y ubicación son recomendados en este ítem. 

 Características del ensayo: Es información necesaria que se debe tener para el posterior 
análisis y obtención de resultados.  

 T (NTU): Son los datos medidos con el turbidímetro. Cabe mencionar que dicho 
turbidímetro es el mismo que se va a utilizar en campo. Se sugiere tomar 20 valores de 
turbiedad consecutivos a partir de que el equipo se haya estabilizado en los valores 
mostrados. La estabilización del equipo es a criterio del ensayista. 

 Observaciones: Hace referencia a cualquier anomalía o hecho sin precedente (presencia 
de algún material extraño, presencia de lluvia, algún trabajo externo en el cauce entre 
otros) que requiera ser anotado para tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

Aparatos utilizados para realizar los ensayos indicados en la Norma 2130B 

 Turbidímetro con electrodo 

 Agitador mecánico 

 Imán metálico 

 Soporte mecánico 
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10.2.2 Formato SST 

 

Figura 10.2 Formato sugerido para el análisis de SST en el laboratorio 

  

Ensayo:

Mes Año

Punto:

Muestra Requerida (Vo):
Agua Destilada

Temperatura Horno:
Precisión Balanza

Rótulo Peso Inical (gr) Peso Final (gr) SST (mg/l)
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3

Observaciones:

50ml
50ml

105ºC-110ºC

Tiempo: 

Ecuación Cálculo SST (mg/l)

Horno: 1 Hora
Ambiente: 15 min
Campana: 10 min

Ensayo Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Fecha:
Dia

0.0001

Características del Ensayo

 
Vo

PoPfSST 10001000 
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Explicación de la figura 10.2: 

 Ensayo: Hace referencia al consecutivo de los ensayos hechos. 

 Fecha: Hace referencia al día, mes y año en que se realizaron los ensayos de laboratorio. 
Tener en cuenta que a veces por disponibilidad de equipos en el laboratorio, los ensayos 
sólo pueden realizarse día(s) siguiente(s) al muestreo. Si éste es el caso, se recomienda 
guardar las muestras en una nevera donde se puedan conservar sus propiedades y  llevar 
un registro de esto en la parte denominada Observaciones. 

 Punto: Es una breve descripción del sitio donde se realizó el muestreo. Datos como la 
dirección y ubicación son recomendados en este ítem. 

 Características del ensayo: Es información necesaria que se debe tener para el posterior 
análisis y obtención de resultados.  

 Muestra requerida: Hace referencia a la cantidad de muestra que se necesita para llevar a 
cabo el ensayo. Puede variar a criterio del laboratorista dependiendo de la cantidad de SST 
apreciable a simple vista. En caso de tener muchos SST la cantidad de muestra sugerida es 
25 ml, caso contrario se sugiere una cantidad de 50 ml. Esto último con el fin de no saturar 
el filtro.  

 Muestra #: Es el análisis individual de cada triplicado. El análisis consta de un rótulo para la 
identificación de cada muestra, peso inicial del crisol (teniendo en cuenta todas las 
especificaciones de la norma 2540D), peso final del crisol (teniendo en cuenta todas las 
especificaciones de la norma 2540D y después de haber realizado el ensayo), y la cantidad 
de SST obtenida mediante la Ecuación cálculo SST (mg/l) mostrada en el formato. 

 Pf: Peso final del crisol en gramos 

 Po: Peso inicial del crisol en gramos  

 Vo: Volumen de la muestra en mililitros. 

 Los tiempos mostrados en la figura 1 (Horno, ambiente y campana) hacen parte del 
procedimiento estipulado por la norma para el cálculo de los SST.  

 El tiempo denominado Horno es el tiempo exacto requerido por las muestras dentro del 
horno para secarse completamente. Por otro lado, los tiempos denominados Ambiente y 
Campana son tiempos sugeridos por la norma los cuales pueden variar según el criterio y 
la experiencia del laboratorista para obtener los mejores resultados. 

 Se sugiere que el horno esté a una temperatura constante entre los 105°C y los 110°C. 

 Observaciones: Hace referencia a cualquier anomalía o hecho sin precedente que valga la 
pena mencionar para tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

 Para realizar los ensayos se usaron crisoles y filtros de 24 mm de diámetro. 
 

 
 
 
 
 
 



111 
 

Aparatos utilizados para realizar los ensayos indicados en la Norma2540D 

 Desecador 

 Horno de secado 103°C-105°C. 

 Balanza de análisis 

 Discos de filtrado de fibra de vidrio (24 mm diámetro) 

 Aparato de filtrado: Crisol de Gooch (24 mm diámetro) 

 Matraz de succión 

 Plancheta de acero inoxidable o aluminio de 65 mm de diámetro 

 Pipeta aforada 
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10.2.3 Formato DQO 

 

Figura 10.3 Formato sugerido para el análisis de DQO en el laboratorio 

 

 

Ensayo:

Mes Año

Punto:

Muestra Requerida: 2.5ml
Solución: 7.5ml
Tiempo: 2 Horas

Temperatura: 150ºC
Precisión Espectrometro:

Rótulo DQO (mg/l)
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3

Observaciones:

Ensayo Demanda Química de Oxigeno (DQ0)

Fecha:
Dia

Ecuación Cálculo DQO (mg/l)

Características del Ensayo

Adsorbancia (Y)

0003.0
0081.0


YDQO
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Explicación del Figura 10.3: 

 Ensayo: Hace referencia al consecutivo de los ensayos hechos. 

 Fecha: Hace referencia al día, mes y año en que se realizaron los ensayos de laboratorio. 
Tener en cuenta que a veces por disponibilidad de equipos en el laboratorio, los ensayos 
sólo pueden realizarse día(s) siguiente(s) al muestreo. Si éste es el caso, se recomienda 
guardar las muestras en una nevera donde se puedan conservar sus propiedades y  llevar 
un registro de esto en la parte denominada Observaciones. 

 Punto: Es una breve descripción del sitio donde se realizó el muestreo. Datos como la 
dirección y ubicación son recomendados en este ítem. 

 Características del ensayo: Es información necesaria que se debe tener para el posterior 
análisis y obtención de resultados.  

 Antes de empezar con los ensayos, asegurarse que el equipo esté debidamente calibrado. 

 El tiempo mostrado en la figura 2 hace parte del procedimiento estipulado por la norma 
5220D para el cálculo de los DQO. 

 La temperatura requerida para realizar la digestión inicial de la muestra y la solución es de 
150°C. 

 La muestra requerida y la solución total mostrada en la figura 2 provienen de la tabla 
5220:I de los Métodos normalizados  para el análisis de aguas potables y residuales. 

 La ecuación que se muestra en la figura 2 para el cálculo del DQO está dada por la curva 
de calibración del espectrofotómetro hecha por el laboratorista y basada en la norma 
5220D. 

 Muestra #: Es el análisis individual de cada triplicado. El análisis consta de un rótulo 
(identificación de cada muestra a criterio del ensayista), adsorbancia (teniendo en cuenta 
las especificaciones de la norma 5220D y la arrojada por el espectrofotómetro de 
ultravioleta) y la cantidad de DQO sacados con la Ecuación cálculo DQO (mg/l) mostrada 
en el formato. 

 Observaciones: Hace referencia a cualquier anomalía o hecho sin precedente que requiera 
ser anotado para tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Se sugiere anotar la 
altura de la lámina de agua presente al momento del muestreo así como las condiciones 
climáticas antecedentes, al igual que describir la presencia y cantidad de basuras en 
transporte o en permanencia sobre el hidrosistema.  

 
Aparatos utilizados para realizar los ensayos indicados en la Norma 5220D 

 Vasos de digestión 

 Horno o calentador de bloque (Digestor a 150 +/- 2°C.) 

 Espectrofotómetro ultra violeta para usar a 600 nm 

 Fotoceldas de cuarzo 

 Pipeta aforada 

 Termómetro 
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10.3 Pseudocodigos de los programas utilizados en DROP 

I. Ppal_turbs 
datosTurbs=load('datosTurbs.txt'); 
 
[gii,gjj]=size(datosTurbs); 
gi=1; 
resultadototal=zeros(1,2); 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 
while gi<=gii 
    datosTurbs=load('datosTurbs.txt'); 
    datosTurbs= datosTurbs (gi,:); 
    save 'datosTurb.txt' -ascii datosTurbs 
    modulo1_v01 
    modulo3_v01 
    resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
    resultadototal=[resultadototal;resultado]; 
    save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
    gi=gi+1; 
end 
 
resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
resultadototal(1,:)=[]; 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 

II. ppal_SSTs 
datosSSTs=load('datosSSTs.txt'); 
 
[gii,gjj]=size(datosSSTs); 
gi=1; 
resultadototal=zeros(1,2); 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 
while gi<=gii 
    datosSSTs=load('datosSSTs.txt'); 
    datosSSTs= datosSSTs (gi:gi+2,:); 
    save 'datosSST.txt' -ascii datosSSTs 
    modulo1_v01 
    modulo2_v01 
    resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
    resultadototal=[resultadototal;resultado]; 
    save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
    gi=gi+3; 
end 
 
resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
resultadototal(1,:)=[]; 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 
III. ppal_DQOs 
datosDQOs=load('datosDQOs.txt'); 
 
[gii,gjj]=size(datosDQOs); 
gi=1; 
resultadototal=zeros(1,2); 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 
while gi<=gii 
    datosDQOs =load('datosDQOs.txt'); 
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    datosDQOs = datosDQOs (gi:gi+2,:); 
    save 'datosDQO.txt' -ascii datosDQOs 
    modulo1_v01 
    modulo2_v01 
    resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
    resultadototal=[resultadototal;resultado]; 
    save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
    gi=gi+3; 
end 
 
resultadototal=load('resultadototal.txt'); 
resultadototal(1,:)=[]; 
save 'resultadototal.txt' -ascii resultadototal 
 
IV. modulo_v01 (Para T) 
datosTurb=load('datosTurb.txt'); 
datosTurb=datosTurb'; 
 
precision=0.05*datosTurb; % precision 
incertidumbre=precision./2; 
 
fila1=datosTurb'-2*incertidumbre'; 
fila2=datosTurb'; 
fila3=datosTurb'+2*incertidumbre'; 
datosbox=[fila1;fila2;fila3] 
 
figure(3) 
boxplot(datosbox) 
 
datos=[datosTurb incertidumbre]; 
save 'datos.txt' -ascii datos 
 
V. modulo_v01 (Para SST) 

datosSST=load('datosSST.txt'); 
 
Mi=datosSST(:,1); 
Mf=datosSST(:,2); 
vol=datosSST(:,3); 
 
SST=1000*1000*(Mf-Mi)./vol; 
 
pbalanza=0.0001; % precision de la balanza 
pprobeta=0.03; % precision de la probeta 
 
ubalanza=pbalanza/2; ubalanza=ones(3,1)*ubalanza; 
uprobeta=pprobeta/2; uprobeta=ones(3,1)*uprobeta; 
 
A=4*ubalanza.^2; 
B=(((Mf-Mi).*vol.^(-1)).^2).*uprobeta.^2; 
C=1000^2*vol.^(-1); 
uSST=C.*(A+B).^.5; 
 
datos=[SST uSST]; 
 
fila1=SST'-2*uSST'; 
fila2=SST'; 
fila3=SST'+2*uSST'; 
datosbox=[fila1;fila2;fila3] 
 
figure(3) 
boxplot(datosbox) 
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save 'datos.txt' -ascii datos 
 
VI. modulo_v01 (Para DQO) 
datosDQO=load('datosDQO.txt'); 
datosDQO=(datosDQO-.008*ones(3,1))./.0003; 
 
precision=0.0001; % precision reactor 
incertidumbre=(precision/2)/.0003; 
incertidumbre=ones(3,1)*incertidumbre; 
 
fila1=datosDQO'-2*incertidumbre'; 
fila2=datosDQO'; 
fila3=datosDQO'+2*incertidumbre'; 
datosbox=[fila1;fila2;fila3] 
 
figure(3) 
boxplot(datosbox) 
 
datos=[datosDQO incertidumbre]; 
save 'datos.txt' -ascii datos 
 

VII. modulo2_v01 (Para T, SST y DQO) 
[minimo,Iminimo]=min(datos(:,1)); 
uminimo=datos(Iminimo,2); 
 
[maximo,Imaximo]=max(datos(:,1)); 
umaximo=datos(Imaximo,2); 
 
if Imaximo>Iminimo 
    Mmedio=datos; 
    Mmedio(Iminimo,:)=[]; 
    Mmedio(Imaximo-1,:)=[]; 
else 
    Mmedio=datos; 
    Mmedio(Imaximo,:)=[]; 
    Mmedio(Iminimo-1,:)=[]; 
end 
 
medio=Mmedio(1,1); 
umedio=Mmedio(1,2); 
 
if minimo+2*uminimo<medio-2*umedio 
    if maximo-2*umaximo>medio+2*umedio 
        modulo3_v01 
    else 
        datos(Iminimo,:)=[]; 
        save 'datosmodif.txt' -ascii datos 
        modulo4_v01 
    end 
else 
    if maximo-2*umaximo>medio+2*umedio 
        datos(Imaximo,:)=[]; 
        save 'datosmodif.txt' -ascii datos 
        modulo4_v01 
    else 
        modulo3_v01 
    end 
end 
 

VIII. modulo3_v01 (Para T, SST y DQO) 
nalea=5000; 
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A=[ones(nalea,1)*datos(1,1) ones(nalea,1)*datos(1,2)]; 
B=[ones(nalea,1)*datos(2,1) ones(nalea,1)*datos(2,2)]; 
C=[ones(nalea,1)*datos(3,1) ones(nalea,1)*datos(3,2)]; 
 
randA=normrnd(A(:,1),A(:,2)); 
randB=normrnd(B(:,1),B(:,2)); 
randC=normrnd(C(:,1),C(:,2)); 
 
randM=[randA randB randC]; 
incM=std(randM'); 
incM=incM'; 
incMmean=mean(incM); 
 
[ii,jj]=size(incM); 
i=1; 
Y=0; 
res=0; 
 
while i<=ii 
    Y=[Y;mean(incM(1:i,1))]; 
    res=[res;(Y(i+1,1)-Y(i,1))]; 
    i=i+1; 
end 
Y(1,:)=[]; 
res(1,:)=[]; 
 
promedio=mean(datos(:,1)) 
incertidumbre=Y(ii,1) 
residuo=res(ii,1) 
 
figure(1) 
plot(Y) 
 
figure(2) 
plot(res(2:ii,1)) 
 
resultado=[promedio incertidumbre]; 
save 'resultado.txt' -ascii resultado 

IX. modulo4_v01 (Para T, SST y DQO) 
nalea=5000; 
 
A=[ones(nalea,1)*datos(1,1) ones(nalea,1)*datos(1,2)]; 
B=[ones(nalea,1)*datos(2,1) ones(nalea,1)*datos(2,2)]; 
 
randA=normrnd(A(:,1),A(:,2)); 
randB=normrnd(B(:,1),B(:,2)); 
 
randM=[randA randB]; % randC]; 
incM=std(randM'); 
incM=incM'; 
incMmean=mean(incM); 
 
[ii,jj]=size(incM); 
i=1; 
Y=0; 
res=0; 
 
while i<=ii 
    Y=[Y;mean(incM(1:i,1))]; 
    res=[res;(Y(i+1,1)-Y(i,1))]; 
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    i=i+1; 
end 
Y(1,:)=[]; 
res(1,:)=[]; 
 
promedio=mean(datos(:,1)) 
incertidumbre=Y(ii,1) 
residuo=res(ii,1) 
 
figure(1) 
plot(Y) 
 
figure(2) 
plot(res(2:ii,1)) 
 
resultado=[promedio incertidumbre]; 
save 'resultado.txt' -ascii resultado 
 
X. preout_burov03 

M=dlmread('Mentera1.csv', ';', 1,0); 
Mlabo=[M(:,1) M(:,3) M(:,5)]; 
Mulabo=[M(:,2) M(:,4) M(:,6)]; 
 
M=[Mlabo Mulabo]; 
T= [M(:,1) M(:,4)]; MES=[M(:,2) M(:,5)]; DCO=[M(:,3) M(:,6)]; 
Tmodif=T ; MESmodif=MES ; DCOmodif=DCO; 
[p,q]=size(M); 
moyT(1:p,1)=mean(100*T(:,2)./T(:,1)); 
maxT=max(100*T(:,2)./T(:,1)); 
moyMES(1:p,1)=mean(100*MES(:,2)./MES(:,1)); 
maxMES=max(100*MES(:,2)./MES(:,1)); 
moyDCO(1:p,1)=mean(100*DCO(:,2)./abs(DCO(:,1))); 
maxDCO=max(100*DCO(:,2)./abs(DCO(:,1))); 
 
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
bar(abs(100*T(:,2)./T(:,1))), xlabel('observación no.'), ylabel('uT (%)') 
title(['promedio de incertidumbres = ',num2str(moyT(1,1),'%6.1f'),'%',' (...verde)']) 
hold on 
plot(moyT,':g') 
hold off 
ylim([0 maxT]) 
subplot(2,1,2) 
bar(abs(100*MES(:,2)./MES(:,1))), xlabel('observación no.'), ylabel('uSST (%)') 
title(['promedio de incertidumbres = ',num2str(moyMES(1,1),'%6.0f'),'%',' (...verde)']) 
hold on 
plot(moyMES,':g') 
hold off 
ylim([0 maxMES]) 
 
seuilT =input('Límite aceptable para incertidumbres de Turbiedad (%)       '); 
seuilTp(1:p,1)=seuilT; 
seuilMES=input('Límite aceptable para incertidumbres de SST (%)  '); 
seuilMESp(1:p,1)=seuilMES; 
 
[it,jt]=size(T); 
i=1; 
save i.txt -ascii i 
preout=zeros(it,3); 
 
while i<=it 
     if seuilT<abs(100*T(i,jt)/T(i,1)) 
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          preout(i,1)=1; 
          Tmodifbar(i,1)=abs(100*T(i,2)./T(i,1)); 
          MESmodifbar(i,1)=abs(100*MES(i,2)./MES(i,1)); 
          DCOmodifbar(i,1)=abs(100*DCO(i,2)./DCO(i,1)); 
     end 
     if seuilMES<abs(100*MES(i,2)/MES(i,1)) | MES(i,1)<0 
          preout(i,2)=1; 
          Tmodifbar(i,1)=abs(100*T(i,2)./T(i,1)); 
          MESmodifbar(i,1)=abs(100*MES(i,2)./MES(i,1)); 
          DCOmodifbar(i,1)=abs(100*DCO(i,2)./DCO(i,1)); 
     end 
     i=i+1; 
     save i.txt -ascii i 
end 
 
save Tmodifb.txt -ascii Tmodif 
save MESmodifb.txt -ascii MESmodif 
save DCOmodifb.txt -ascii DCOmodif 
notes=preout; 
save notesb.txt -ascii notes 
 
i=1; 
while i<=it 
     if preout(i,1)>0.5 | preout(i,2)>0.5 | preout(i,3)>0.5 
          Tmodif(i,:)=[]; MESmodif(i,:)=[]; DCOmodif(i,:)=[]; 
          preout(i,:)=[]; 
          it=it-1; 
     else 
          i=i+1; 
     end 
end 
 
save Tmodif2.txt -ascii Tmodif 
save MESmodif2.txt -ascii MESmodif 
save DCOmodif2.txt -ascii DCOmodif 
 
M=[Tmodif(:,1) MESmodif(:,1) DCOmodif(:,1)]; 
Mu=[Tmodif(:,2) MESmodif(:,2) DCOmodif(:,2)]; 
 
Mtot=[M Mu]; Mtot=sortrows(Mtot,1); 
M=Mtot(:,1:3); Mu=Mtot(:,4:6); 
 
M=[Mtot(:,1) Mtot(:,4) Mtot(:,2) Mtot(:,5) Mtot(:,3) Mtot(:,6)]; 
 
dlmwrite('M.csv', 'T;uT;SST;uSST;DQO;uDQO', '') 
dlmwrite('M.csv', M, '-append','delimiter', ';') 
 
maxnotes=(max(notes'))'; 
[it,jt]=size(maxnotes); 
n00=0; n01=0; n11=0 ; n1plus=0; 
i=1; 
while i<=it 
     if maxnotes(i,1)==0 
          n00=n00+1; 
     end 
     if maxnotes(i,1)==0.5 
          n01=n01+1; 
     end 
     if maxnotes(i,1)==0.75 
          n11=n11+1; 
     end 
     if maxnotes(i,1)==1 
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          n1plus=n1plus+1; 
     end 
     i=i+1; 
end 
 
p00=100*n00/it; p01=100*n01/it; p11=100*n11/it; p1plus=100*n1plus/it; 
ptot=[p00 p1plus]; 
n0tot=n00+n01; p0tot=p00+p01; n1tot=n11+n1plus; p1tot=p11+p1plus; 
 
figure(2) 
subplot(2,1,1) 
bar(abs(100*T(:,2)./T(:,1))), xlabel('observación no.'), ylabel('uT (%)') 
title(['promedio de incertidumbres = ',num2str(moyT(1,1),'%6.1f'),'%',' (...verde)  /  
límite escogido = ',num2str(seuilT,'%6.0f'),'%',' (--rojo)' ]) 
hold on 
plot(moyT,':g') 
plot(seuilTp,'--r') 
h=bar(Tmodifbar(:,1)); 
set(h,'FaceColor','w') 
hold off 
ylim([0 maxT]) 
subplot(2,1,2) 
bar(abs(100*MES(:,2)./MES(:,1))), xlabel('observación no.'), ylabel('uSST (%)') 
title(['promedio de incertidumbres = ',num2str(moyMES(1,1),'%6.0f'),'%',' (...verde)  /  
límite escogido = ',num2str(seuilMES,'%6.0f'),'%',' (--rojo)' ]) 
hold on 
plot(moyMES,':g') 
plot(seuilMESp,'--r') 
h=bar(MESmodifbar(:,1)); 
set(h,'FaceColor','w') 
ylim([0 maxMES]) 
hold off 
 
figure(3) 
h1=bar(ptot); 
hold on 
h2=bar(2,ptot(2)); 
grid on 
ylim([0 100]) 
set(h2,'FaceColor','w') 
ylabel('% sobre el total de observaciones') 
set(gca,'XTickLabel',{'aceptados';'descartados'}) 
title(['total observaciones = ',num2str(it,'%6.0f'),' ; ','aceptados = 
',num2str(n0tot,'%6.0f'),' (',num2str(p0tot,'%6.0f'),'%); ','descartados = 
',num2str(n1tot,'%6.0f'),' (',num2str(p1tot,'%6.0f'),'%)']) 
hold off 
 
 
XI. othu_ppal02_log64 
Mtot=dlmread('M.csv', ';', 1,0); 
M=[Mtot(:,1) Mtot(:,3) Mtot(:,5)]; 
Mu=[Mtot(:,2) Mtot(:,4) Mtot(:,6)]; 
 
Mtot=[M Mu]; 
Mtot=sortrows(Mtot,1); 
M=Mtot(:,1:3); 
Mu=Mtot(:,4:6); 
save M.txt -ascii M; 
save Mu.txt -ascii Mu; 
M=log(M); 
save lM.txt -ascii M 
[si,sj]=size(M); 
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save si.txt -ascii si 
 
N=input('numero de ciclos (sugerido: 500): '); 
save N.txt -ascii N 
 
OF=2*(sj+1);  
 
while OF<=si 
 save OF.txt -ascii OF 
 if OF>2*(sj+1) 
 save PROPtot.txt -ascii PROPtot 
 end 
 othu_mod01v02_log_64 
  if OF>2*(sj+1) 
 PROPtot=load('PROPtot.txt'); 
  end 
 PROP=load('PROP.txt'); 
 OF=load('OF.txt'); 
 if OF==2*(sj+1) 
  PROPtot=PROP; 
  save PROPtot.txt -ascii PROPtot 
 else 
 PROPtot=[PROPtot PROP]; 
 save PROPtot.txt -ascii PROPtot 
 end 
 si=load('si.txt'); 
 OF=OF+1 
end 
 
mPROP=mean(PROPtot')'; 
M=load('M.txt'); 
MNOTE=[M mPROP]; 
save MNOTE.txt -ascii MNOTE 
plotM3D02 
 
 
XII. othu_mod01v02_log64 
M=load('lM.txt');  

Morig=M; 
[si,sj]=size(M); 
chi=load('chi.txt'); 
chiplus=load('chiplus.txt'); 
 
OF=load('OF.txt'); 
 
if OF==0 
OF=2*(sj+1); %ouverture de la fenetre d'observation 
end 
N=load('N.txt'); 
countfix=si-OF+1; 
count=0; 
NOTE=zeros(si,1); 
while count<countfix 
    M=Morig(count+1:count+OF,:); 
 
detereglobal=det(cov(M)); 
[si,sj]=size(M); 
sie=round(0.75*si); 
N1=1; 
 
while N1<=N+1 
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  detere=det(cov(M)); 
  Mtemp=M; 
  Mtemp=Mtemp(randperm(si),:); 
  Mtemp=Mtemp(1:sie,:); 
  deter=det(cov(Mtemp)); 
  i=1; 
  while detere>deter 
    t=mean(Mtemp); 
    C=cov(Mtemp); 
     
    n2=1; 
    while n2<si+1 
        x=M(n2,:); 
        D(n2,1)=((x-t)*(inv(C))*(x-t)')^(0.5); 
        n2=n2+1; 
    end 
         
    if deter<detere 
        detere=deter; 
        ts=t; 
        Cs=C; 
    end 
     
    Mtemp=horzcat(D,M); 
    Mtemp=sortrows(Mtemp,1); 
    Mtemp(:,1)=[]; 
    Mtemp=Mtemp(1:sie,:); 
    deter=det(cov(Mtemp)); 
    i=i+1; 
  end       
   
  if detere<detereglobal 
      detereglobal=detere; 
      N1; 
      tsglobal=ts; 
      Csglobal=Cs; 
  end 
   
    N1=N1+1; 
   
end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
n2=1; 
%chi=(chi2inv(0.95,sj))^(0.5); 
%chiplus=(chi2inv(0.99,sj))^(0.5); 
while n2<si+1 
    x=M(n2,:); 
    RD(n2,1)=((x-tsglobal)*(inv(Csglobal))*(x-tsglobal)')^(0.5); 
    Dchi=RD(n2,1)-chi; 
    Dchiplus=RD(n2,1)-chiplus; 
    if Dchi>0 
        RD(n2,2)=1; %possible outlier 
        NOTE(count+n2,count+1)=1; 
        if Dchiplus>0 
            RD(n2,2)=1; %possible outlier 
            NOTE(count+n2,count+1)=1; 
        end 
    else 
        RD(n2,2)=0; 
    end 
    PASS(count+n2,count+1)=1; 
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    n2=n2+1; 
end 
 
n2=1; 
while n2<si+1 
    x=M(n2,:); 
    MD(n2,1)=((x-mean(M))*(inv(cov(M)))*(x-mean(M))')^(0.5); 
    Dchi=MD(n2,1)-chi; 
    if Dchi>0 
        MD(n2,2)=1; %possible outlier 
    else 
        MD(n2,2)=0; 
    end 
    n2=n2+1; 
end 
 
MD; 
RD; 
 
save lM.txt -ascii Morig 
 
count=count+1; 
 
end 
 
M=load('M.txt'); 
[si,sj]=size(M); 
 
if OF==si 
 PROP=NOTE(:,1); 
else 
OF; 
 NOTE=(sum(NOTE'))'; 
PASS=(sum(PASS'))'; 
PROP=NOTE./PASS; 
end 
  
save PROP.txt -ascii PROP 
 
 

XIII. plotM3D02 
 
X=load('M.txt'); 
Xu=load('Mu.txt'); 
X=X(:,1:3); 
MNOTE=load('MNOTE.txt') 
[it,jt]=size(MNOTE); 
groupe=MNOTE(:,jt); 
 
categories=[ 'turb (NTU)'; 'SST (mg/L)'; 'DQO (mg/L)'] 
 
figure(4) 
coupe=input('Ingrese el porcentaje máximo de veces en que una muestra es outlier(entre 0-1) 
:    '); 
 
Mpropre=zeros(1,6); 
 
i=1; 
while i<=it 
 if MNOTE(i,jt)>coupe 
  MNOTA(i,jt+1)=100; 
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  MNOTE(i,jt+1)=1; 
 else 
  MNOTA(i,jt+1)=10; 
  MNOTE(i,jt+1)=0; 
  Mtot=[MNOTE(i,1:3) Xu(i,:)]; 
  Mpropre=[Mpropre;Mtot]; 
 end 
  i=i+1; 
end 
 
Mpropre(1,:)=[];  
Tpropre=[Mpropre(:,1) Mpropre(:,4)]; 
MESpropre=[Mpropre(:,2) Mpropre(:,5)]; 
DCOpropre=[Mpropre(:,3) Mpropre(:,6)]; 
Mpropre=[Tpropre MESpropre DCOpropre]; 
 
gplotmatrix(X,[],MNOTE(:,jt+1),'kr','.*',[5 8],'on','',categories,categories) 
axis equal 
grid on 
 
gname 
 
save Tpropre.txt -ascii Tpropre 
save MESpropre.txt -ascii MESpropre 
save DCOpropre.txt -ascii DCOpropre 
 
 
dlmwrite('Mpropre.csv', 'T(NTU);uT(NTU);SST(mg/L);uSST(mg/L);DQO(mg/L);uDQO(mg/L)', '') 
dlmwrite('Mpropre.csv', Mpropre, '-append','delimiter', ';') 
 
XIV. ppal05 
gr=input('Ingrese el grado del polinomio para la curva T vs SST  '); 
Mtot=dlmread('Mpropre.csv', ';', 1,0); 
Mceros=zeros(1000,6); 
 
Mporc=[Mtot(:,1) 100*Mtot(:,2)./Mtot(:,1) Mtot(:,3) 100*Mtot(:,4)./Mtot(:,3) Mtot(:,5) 
100*Mtot(:,6)./Mtot(:,5)]; % matriz con incertidumbres expresadas en porcentaje 
Mconj=[Mtot(:,1) Mtot(:,2) Mtot(:,3) Mtot(:,4) Mporc(:,2)+Mporc(:,4)]; 
Mconj=sortrows(Mconj,5);  
[i,j]=size(Mconj); 
numero=ceil([1; (Mconj(2:i,5)./Mconj(1,5)).^1]);  
Mnum=[Mconj(:,1:4) numero];  
ncorr=input('Ingrese el número de simulaciones a realizar (sugerido: 1000):   '); 
corrcount=1; 
ptot=zeros(1,gr+1); 
 
while corrcount<=ncorr 
 
Msim=[0 0]; 
count=1; 
 
while count<=i; 
    Msim=[Msim; normrnd(Mnum(count,1),Mnum(count,2),Mnum(count,5),1) 
normrnd(Mnum(count,3),Mnum(count,4),Mnum(count,5),1)]; 
    Msim=sortrows(Msim,1); 
    count=count+1; 
end 
Msim(1,:)=[]; 
x=[Mceros(:,1);Msim(:,1)]; 
 
y=[Mceros(:,2);Msim(:,2)]; 
p=polyfit(x,y,gr); 
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ptot=[ptot; p]; 
f=polyval(p,x); 
 
if corrcount == 1 
xtot=x; 
ftot=f; 
else 
    xtot=[xtot x]; 
    ftot=[ftot f]; 
end 
corrcount=corrcount+1; 
end 
 
ptot(1,:)=[]; 
promptot=mean(ptot); 
desvptot=std(ptot); 
 
save ptot.txt -ascii ptot 
save promptot.txt -ascii promptot 
save desvptot.txt -ascii desvptot 
 
figure(3) 
plot(Mtot(:,1),Mtot(:,3),'ob') 
hold on 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(promptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r') 
 
ysim=polyval(promptot+2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r-.') 
 
ysim=polyval(promptot-2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r-.') 
 
x=Mtot(:,1); 
y=Mtot(:,3); 
p=polyfit(x,y,gr); 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(p,x);   
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'b:') 
 
hold off 
 
figure(4) 
plot(Mtot(:,1),Mtot(:,3),'ob') 
hold on 
x=xtot; 
ysim=ftot; 
[i,j]=size(ysim); 
[k,l]=size(x); 
xy=[x ysim]; 
xy=sortrows(xy,1); 
[i,j]=size(ftot); 
ceros=zeros(i,j); 
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plot(xtot,ftot) 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(promptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
ysim=polyval(promptot+2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
ysim=polyval(promptot-2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
x=Mtot(:,1); 
y=Mtot(:,3); 
p=polyfit(x,y,gr); 
ysim=polyval(p,x);   
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'b:') 
hold off 
 

XV. ppal04_DQ0 
gr=input('Ingrese el grado del polinomio para la curva T vs DQO '); 
Mtot=dlmread('Mpropre.csv', ';', 1,0); 
 
Mporc=[Mtot(:,1) 100*Mtot(:,2)./Mtot(:,1) Mtot(:,3) 100*Mtot(:,4)./Mtot(:,3) Mtot(:,5) 
100*abs(Mtot(:,6)./Mtot(:,5))]; % matriz con incertidumbres expresadas en porcentaje 
Mconj=[Mtot(:,1) Mtot(:,2) Mtot(:,5) abs(Mtot(:,6)) Mporc(:,2)+Mporc(:,4)]; 
Mconj=sortrows(Mconj,5);  
[i,j]=size(Mconj); 
numero=ceil([1; (Mconj(2:i,5)./Mconj(1,5)).^1]); Mnum=[Mconj(:,1:4) numero];  
 
ncorr=input('Ingrese el número de simulaciones a realizar (sugerido: 1000):   '); 
corrcount=1; 
ptot=zeros(1,gr+1); 
 
while corrcount<=ncorr 
 
Msim=[0 0]; 
count=1; 
 
while count<=i; 
    Msim=[Msim; normrnd(Mnum(count,1),Mnum(count,2),Mnum(count,5),1) 
normrnd(Mnum(count,3),Mnum(count,4),Mnum(count,5),1)]; 
    Msim=sortrows(Msim,1); 
    count=count+1; 
end 
Msim(1,:)=[]; 
x=Msim(:,1); 
 
y=Msim(:,2); 
p=polyfit(x,y,gr); 
ptot=[ptot; p]; 
f=polyval(p,x); 
 
if corrcount == 1 
xtot=x; 
ftot=f; 
else 
    xtot=[xtot x]; 
    ftot=[ftot f]; 
end 



127 
 

 
corrcount=corrcount+1; 
end 
 
ptot(1,:)=[]; 
promptot=mean(ptot); 
desvptot=std(ptot); 
 
save ptotDQO.txt -ascii ptot 
save promptotDQO.txt -ascii promptot 
save desvptotDQO.txt -ascii desvptot 
 
figure(1) 
plot(Mtot(:,1),Mtot(:,5),'ob') 
hold on 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(promptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r') 
 
ysim=polyval(promptot+2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r-.') 
 
ysim=polyval(promptot-2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'r-.') 
 
x=Mtot(:,1); 
y=Mtot(:,5); 
p=polyfit(x,y,gr); 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(p,x);   
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'b:') 
 
hold off 
 
figure(2) 
plot(Mtot(:,1),Mtot(:,5),'ob') 
hold on 
x=xtot; 
ysim=ftot; 
[i,j]=size(ysim); 
[k,l]=size(x); 
xy=[x ysim]; 
xy=sortrows(xy,1); 
[i,j]=size(ftot); 
ceros=zeros(i,j); 
plot(xtot,ftot) 
x=[0:1:(1.05)*max(Mtot(:,1))]'; 
ysim=polyval(promptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
ysim=polyval(promptot+2*desvptot,x); 
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
ysim=polyval(promptot-2*desvptot,x); 
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matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
x=Mtot(:,1); 
y=Mtot(:,5); 
p=polyfit(x,y,gr); 
ysim=polyval(p,x);   
matricesim=[x ysim]; 
matricesim=sortrows(matricesim,1); 
plot(matricesim(:,1),matricesim(:,2),'b:') 
hold off 
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10.4 Fotografías de la zona 

A continuación se muestran las fotos tomadas en el tramo analizado del Río Arzobispo el Viernes 
19 de Febrero a las 10:30am. 

 

Foto 1 Canal Río Arzobispo 1 

 

Foto 2 Canal Río Arzobispo 2 
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Foto 3 Canal Río Arzobispo 3 

 

Foto 4 Canal Río Arzobispo 4 
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Foto 5 Canal Río Arzobispo 5 

 

Foto 6 Canal Río Arzobispo 6 
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