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RESUMEN 

 

Un índice de calidad de agua consiste en la selección de parámetros a los cuales se les asigna 

un valor ponderado que depende de consideraciones establecidas a través  de la importancia 

de cada uno de estos sobre la salud humana o el equilibrio eco ambiental, y tienen como 

objetivo el simplificar la interpretación de una gran cantidad de parámetros fisicoquímicos, 

con el fin de hacerlo más entendible para el público, lo cual permite facilitar la toma de 

decisiones para los servidores públicos encargados de las entidades responsables. 

La evaluación de la calidad del agua a través de estos índices (ICA´s) permite reconocer 

problemas de contaminación de manera ágil en una ubicación y momento específicos, pero, 

algunos de estos índices, como es el caso del usado por el IDEAM, no justifican o demuestran 

las ponderaciones con las cuales son utilizados, por lo se propuso y llevo a cabo el desarrollo 

de índice de calidad mediante la estadística multivariada. 

Para poder establecer este nuevo Índice de Calidad de Agua, se parte de la recolección de los 

datos históricos necesarios. Para ello se eligió el periodo 2012 al 2017, lapso en que los 

cuerpos de agua del sistema dejaron de estar influenciado directamente por las aguas 

residuales de la ciudad que eran vertidas directamente sobre estos y cuerpos de agua 

adyacentes. Dentro de los datos recolectados se encontraron una gran cantidad de diversos 

parámetros fisicoquímicos, por lo que se optó por emplear los utilizados por el IDEAM con 

la intención de comparar los resultados directamente, siendo más fácil su interpretación.  

En base a esto, se obtuvieron las ponderaciones para cada parámetro del Índice sintético 

arrojado por la metodología de análisis multivariado, con lo cual se procedió a calcular los 

valores del índice. Con estos resultados se establecieron ventajas y desventajas de la 

metodología empleada en esté con la utilizada por el IDEAM, permitiendo escoger cuál de 

los índices refleja de mejor manera las condiciones reales de contaminación en el sistema de 

caños y lagos de la ciudad de Cartagena.  
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A partir de lo anterior se encontró que la conductividad, dentro de los parámetros 

fisicoquímicos utilizados, no presenta un aporte considerable en el valor final del Índice de 

Calidad de Agua, con una ponderación del 0,04, mientras que el pH y la DQO son los más 

significativos en el valor final, teniendo un valor muy cercano a 1, además a través del uso 

de las lluvias como parámetro para la validación se concluyó que el índice calculado presenta 

una mayor relación con las precipitaciones totales mensuales, permitiendo afirmar que este 

representa una mejora para la interpretación de las condiciones de los caños y lagos  

Por último, se encontró que el Índice de Calidad de promedio aritmético ponderado presenta 

problemas para la interpretación a la hora de evaluar aumentos significativamente elevados 

de concentraciones en un solo parámetro, lo que hace que la utilización de este tipo de índices 

no sea recomendados cuanto este tipo de situación se presente. 
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ABSTRACT 

An water quality index consists in the selection of parameters to which a weighted value is 

assigned that depends on established considerations through the importance of each of these 

on human health or the eco-environmental balance, their objective is to Simplify the 

interpretation of a large number of physicochemical parameters, in order to make it more 

understandable for the public, and to make it easier for public servants in charge of 

responsible entities to take decisions. 

The evaluation of water quality through these indices (ICAs) allows to recognize pollution 

problems in an agile way at a specific location and time, but some of these indexes, such as 

the one used by IDEAM, do not justify or demonstrate the weights with which they are used, 

so it was proposed and carried out the development of quality index through multivariate 

statistics. 

In order to establish this new Water Quality Index, the collection of the necessary historical 

data was carried out, for the period between 2012 to 2017, during which the water bodies of 

the system ceased to be directly influenced by the city's wastewater that was directly 

discharged on them and adjacent bodies of water. Within the data collected, a large number 

of various physicochemical parameters were found, so it was decided to use those used by 

IDEAM with the intention of comparing the results directly, making its interpretation easier. 

Based on this, the weights for each parameter of the Synthetic Index obtained by the 

multivariate analysis methodology were obtained, with which the index values were 

calculated. With these results, advantages and disadvantages of the methodology used were 

established with that used by the IDEAM, allowing choosing which of the indices best 

reflects the real conditions of contamination in the system of pipes and lakes of the city of 

Cartagena. 

From the above it was found that the conductivity, within the physicochemical parameters 

used, does not present a considerable contribution in the final value of the Water Quality 

Index, with a weighting of 0.04, while the pH and COD are the most significant in the final 

value, having a value very close to 1, also through the use of rainfall as a parameter for 
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validation it was concluded that the calculated index has a greater relationship with the total 

monthly rainfall, allowing to state that it represents an improvement for the interpretation of 

the conditions of the pipes and lakes. 

Finally, it was found that the Quality Index of weighted arithmetic average presents problems 

for interpretation when evaluating significantly high increases in concentrations in a single 

parameter, which makes the use of such indexes not recommended when this Type of 

situation arises. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Cartagena de Indias está localizada dentro de un espacio biofísico especial que 

le permite contar internamente con un sistema de cuerpos de agua lagunares que por 

interconectarse entre sí y estar rodeados de manglar en algunos tramos, forma un corredor 

biológico que atraviesa el casco urbano de la ciudad desde el barrio Crespo hasta el barrio 

Manga pasando por los barrios Marbella, Cabrero, Centro Histórico, Pie de la Popa y Bazurto 

(Epa Cartagena & Universidad de Cartagena, 2015a).  

Este sistema se compone principalmente de seis cuerpos de agua, conocidos como el caño 

Juan Angola, que comienza en la ciénaga de la Virgen y se comunica con la laguna del 

Cabrero. El tercer cuerpo de agua se denomina Laguna Chambacú, la cual finaliza en el 

puente Heredia, conectándose inmediatamente con la Laguna de San Lázaro. Esta laguna se 

comunica con el quinto cuerpo de agua conocido como Caño Basurto y que desemboca en el 

sexto y último cuerpo de agua conocido como la Ciénaga de la Quintas, la cual se conecta 

con la Bahía de Cartagena. Este conjunto de cuerpos de agua es conocido como el sistema de 

caños y lagos internos de la ciudad de Cartagena que se encuentran comprendidos entre las 

coordenadas 10°24’20.43’’N 75°32’44.33’’O y 10°26’32.51’’N y 75°30’25.04’’O, 

respectivamente. 

Hasta medidos del 2012 este sistema de cuerpos de agua de la ciudad de Cartagena de indias 

fue un receptor de las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado, recibiendo 

aproximadamente un 60% de estas aguas en la Ciénaga de la virgen y un 40% en la Bahía de 

Cartagena. Estos dos cuerpos de agua han sido invadidos en los últimos 60 años (Instituto de 

Hidráulica y Saneamiento Ambiental., 2014), que aparte de recibir las aguas del sistema de 

alcantarillado de la ciudad, se vierten aguas residuales de forma arbitraria sin ningún tipo de 

tratamiento y de residuos sólidos de forma inadecuada. Al estar estos cuerpos de agua 

conectados entre sí, hacen circular de manera directa las aguas residuales por el sistema de 

la ciudad presentando niveles de contaminación en todo el corredor biológico.  
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Ante esta problemática se realizaron intervenciones en la zona que pudieron mitigar y 

conocer de forma más amplia las condiciones ambientales del sistema de caños y lagos, entre 

ellos se destaca la estabilización de la bocana en la ciénaga de la virgen, realizándose estudios 

referentes a la evolución de la calidad del agua de la Ciénaga de la Virgen (Cartagena, 

Colombia) durante un período de cuatro años comprendidos entre el 2006 y 2010 

(Maldonado, Baldiris, & Díaz, 2011), donde se concluye mejorar la gestión de descarga de 

aguas residuales en la ciénaga; la modelación ambiental hecha a la ciénaga de la virgen 

(citado en Arenas & Serje,2015), donde se analizaron diferentes alternativas de cómo 

manejar la ciénaga; y el más reciente, un estudio integral de monitoreo de la calidad ambiental 

del distrito de Cartagena, realizado por el convenio interadministrativo 0133-2015 (Epa 

Cartagena & Universidad de Cartagena, 2015a), donde se realiza un monitoreo que permite 

conocer y evaluar el estado de calidad en que se encuentra el sistema, contando con estaciones 

de monitoreo para el análisis de las parámetros de la calidad medidos in situ, obteniendo 

datos  periódicos de la calidad del agua del sistema de caños y lagos interno de Cartagena de 

indias. 

Con el fin de darle solución a los problemas en el sistema, el distrito de Cartagena ha 

realizado acciones en el casco urbano para hacer frente a este problema que han ayudado 

protegerlo y a mejorar su calidad.  

Uno de ellos se implementa en el año 2012, donde se inicia el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado de Cartagena dirigido por la entidad de ACUACAR, que emplea un emisario 

submarino con el objetivo de depurar todas las aguas residuales de la ciudad de Cartagena 

que anteriormente eran vertidas a la ciénaga de la virgen y la bahía de Cartagena y 

posteriormente siendo vertidas al Mar Caribe en el año 2013 (Aguas de Cartagena, 2016). 

Pero a pesar de estas medidas tomadas, los cuerpos hídricos aun presentan inconvenientes y 

déficits en cuanto a su calidad de agua, factor que también es desmejorado por la falta de 

cultura de los ciudadanos.  En el año 2015, el EPA Cartagena en convenio con la Universidad 

de Cartagena desarrolla un sistema inteligente de monitoreo de la calidad ambiental del 

distrito de Cartagena, donde muestra los estudios realizados en cuanto a al aire, ruido y 

calidad de agua presentes en la ciudad (Epa Cartagena & Universidad de Cartagena, 2015a), 
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mostrando datos mensuales de parámetros fisicoquímicos en el sistema de caños y lagos de 

Cartagena para conocer de manera completa el estado actual de los cuerpos de agua. 

De acuerdo con lo anterior planteado, la presente investigación tiene como objetivo aplicar 

las herramientas de la estadística multivariada por medio de análisis del índice sintético para 

observar las relaciones entre los parámetros de calidad de agua, elaborando así un Índice de 

Calidad de Agua, y que por medio de la precipitación se pueda relacionar su variación ante 

la influencia de este. Permitiendo generar resultados que permitan mejorar la comprensión 

de los datos obtenidos en las campañas de monitoreo y comprobar la idoneidad de esta 

herramienta para el análisis de parámetros de contaminación e índices de calidad. Este 

estudio daría un beneficio a las empresas que realizan los monitores de calidad de agua, a 

entes gubernamentales que trabajen con estos cuerpos de agua e investigaciones posteriores 

relacionadas con la temática de estudio. 

¿Es el uso de los métodos de análisis estadístico multivariado una herramienta efectiva para 

la interpretación y análisis de datos ambientales en el sistema de caños y lagos de la ciudad 

de Cartagena? Ante esta inquietud se planea utilizar los datos recolectados por el EPA 

Cartagena, como son los parámetros fisicoquímicos (DQO, Solidos Suspendidos Totales, pH 

y Salinidad) durante el periodo posterior a la implementación del emisario submarino, 

utilizándolos como caso de estudio para poner a prueba la utilización de los índices sintéticos 

como alternativa para reemplazar a los índices convencionales a través de un análisis de 

resultados y fundamentados en una revisión bibliográfica de las ventajas y desventajas de la 

utilización de cualquier alternativa. 

Este estudio se fundamenta en los conocimientos adquiridos en las asignaturas afines con el 

objeto de estudio, propias del programa de ingeniería civil, como Saneamiento ambiental que 

permitirá interpretar el comportamiento de la calidad del sistema de caños, lagos y ciénagas 

a través del uso de herramientas matemáticas de análisis de datos aprendidas en la materia de 

probabilidad y estadística, así mismo, el conocimiento adquirido por fundamentos de 

Ecología para comprender los efectos de los diferentes parámetros sobre la calidad del agua 

en los cuerpos de agua. Además, se resalta el aporte que significará al instituto de Hidráulica 

y Saneamiento Ambiental (IHSA) y al Grupo de Investigación de Modelación Ambiental 



 
 

14 
Castaño, S. & Garrido, G 

(GIMA) por tratarse de un estudio que permitirá conocer el comportamiento de los cuerpos 

de agua, ofreciendo una base para estudios posteriores que se relacionen con el mejoramiento 

del agua del sistema de la ciudad. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

Para conocer el desarrollo de un análisis ambiental para un sistema de cuerpos de agua es 

necesaria una información acorde que permita comprender cuales son las variables que 

influyen en el desarrollo del proyecto. A continuación, se presentan lo conceptos a conocer, 

los estudios relacionados con la metodología el análisis multivariado a nivel local, nacional 

e internacional; además de los antecedentes que enmarca el proyecto referente al sistema de 

caños y lagos de la ciudad de Cartagena.  

1.1 ANTECEDENTES 

Existen pocos estudios que abordan la temática de índices de calidad de agua en estuarios, 

específicamente en el comportamiento de parámetros fisicoquímicos con estadística 

multivariada en el sistema de caños y lagos. Varios de estos estudios abarcan la variación de 

los parámetros que se establecen en el IDEAM para la determinación del Índice de Calidad 

de Agua (ICA) en los diferentes cuerpos de agua, como es el caso de la ciénaga de la Virgen 

y metodologías para calificar el estado del sistema teniendo en cuenta diferentes parámetros. 

Por lo anterior se presentan los antecedentes de estudios similares en el sistema de caños y 

lagos internos de la ciudad de Cartagena: 

En el 2015, se realiza un estudio de la variación de la calidad del agua en la Ciénaga de la 

Virgen frente a la implementación del emisario submarino, desarrollado por estudiantes de 

la Universidad de Cartagena (Arenas & Serje, 2015). Para ello se realizó una investigación 

de tipo documental-descriptiva donde se analiza la variación de histórica de la calidad del 

agua, a partir de información secundaria; y se calcularon dos índices de calidad (ICA e 

ICAM. De esta manera se obtuvo que el cuerpo de agua presentaba una mejoría en el índice 

de calidad de agua con respecto a sus datos históricos. Antes de la implementación del 

emisario submarino se tenía una calidad del agua promedio de Media, (con valores de ICA 

entre 46,8 y 75,6) con excepción de puntos más cercanos a las redes 7 de agosto y colectores 

de barrios como Ternera y Blas de Lezo debido a cargas directas de aguas residuales, y luego 

de su construcción pasó a una categoría Buena, con un valor de 85,7. De acuerdo a las Normas 

Colombianas vigentes, este cuerpo es apto para contacto primario a excepción de ciertos 
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puntos donde los Coliformes Totales pasaron el límite establecido. Se concluye que con la 

implementación del emisario se evidencia un cambio significativo, debido a que la totalidad 

de los datos obtienen condiciones de Buena calidad.  

 Para el año 2017, se realiza una investigación (Peña Castro, 2017) en el sistema de caños y 

lagos de la Ciudad de Cartagena de Indias donde se establece una metodología para evaluar 

el estado ecológico de ecosistemas estuarios y la aplicación de este índice a los cuerpos de 

agua. Este sistema ha sido afectado en los últimos 50 años con invasiones, rellenos de orillas, 

deposición inadecuada de residuos sólidos entre otras lo cual ha deteriorado de forma 

considerable el estado del cuerpo de agua.  

Se seleccionaron indicadores de tipo biológico, fisicoquímicos e hidromorfológico. Como 

indicadores biológicos se seleccionaron: fitoplancton, fauna íctica y bentónica. Para la 

elaboración del índice de calidad de aguas estuarinas se usaron variables de seguimiento 

como: oxígeno disuelto, DBO5, salinidad, pH, clorofila a y coliformes fecales, las cuales 

fueran elegidas a través del establecimiento de objetivos de gestión, considerando: a) 

características ecológicas de este ecosistema b) los usos potenciales del agua, c) presiones 

ambientales o fuentes de contaminación y d) las políticas gubernamentales planteadas para 

su conservación.  

Como último punto se usaron las variaciones de profundidad del sistema como evaluación 

de la calidad hidromorfológica, considerando que a diferentes profundidades se presentan 

diferentes interacciones ecológicas.   

La integración de estos parámetros mostró que este ecosistema se encuentra en un muy mal 

estado ecológico debido, principalmente, al estado de la fauna bentónica, de la cual sólo se 

encontraron conchas de bivalvos ya muertas, esto se debe a gran cantidad de material 

orgánico de la zona, lo cual conlleva a condiciones inhóspitas para la vida de estos 

organismos, su presencia en esta área puede ser atribuidas a corrientes o aportes aloctónos. 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

En este subcapítulo se realiza la descripción sobre conceptos, consideraciones principales y 

herramientas necesarias en el análisis multivariado para la adecuada caracterización de la 

zona de estudio en el presente proyecto de investigación.  

Dado que para el desarrollo de estos temas hay amplio contenido, es este marco teórico se 

resumen los aspectos fundamentales acerca de la su calidad en los cuerpos de agua.  

1.2.1 Índices de calidad de agua  

 

Los índices la calidad pueden ser entendidos como la simplificación de las característicos 

química, física y biológica del agua en relación con los efectos humanos y usos posibles. Ya 

que reducen una gran cantidad de parámetros a una expresión simple de fácil interpretación 

entre técnicos, administradores ambientales y el público en general. La principal diferencia 

entre estos en la forma de evaluar los procesos de contaminación, reflejado en los diferentes 

métodos y pesos relativos, y la cantidad de variables diferentes que son tenidas en cuenta a 

la hora del cálculo de los diferentes índices(Torres, Cruz, & Patiño, 2009). 

De manera más sencilla los indicadores son un número que reflejan las condiciones 

fisicoquímicas generales de la calidad de una corriente de agua, y en alguna medida permite 

reconocer problemas de contaminación de manera ágil en un punto determinado en un 

intervalo de tiempo específico (IDEAM, 2013). Permite identificar las tendencias integradas 

a los cambios en la calidad del agua respecto a las posibilidades o limitaciones del uso del 

agua para determinadas actividades, y su uso es cada vez más popular ya que su formulación 

permite evaluar una amplia cantidad de recursos hídricos en forma periódica. 
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El IDEAM ha identificado seis aplicaciones básicas del Índice: 

1. Análisis de tendencias: para determinar degradación o recuperación de la calidad 

hídrica a través de un período de tiempo. 

2. Agregar información: para mostrar de forma fácilmente comprensible las 

variaciones que presenta la calidad de las aguas superficiales.  

3. Cumplimiento de estándares. 

4. Clasificación de sitios: pueden compararse las condiciones ambientales en 

diferentes áreas geográficas. 

5. Asignación de recursos: para ayudar a tomar decisiones en la asignación de fondos 

y determinación de prioridades. 

6. Información pública: para informar al público acerca de las condiciones del 

recurso. 

1.2.2 Estructura de cálculo de los ICA 

La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización y ponderación 

de los parámetros que los conforman de acuerdo con sus concentraciones y en función de la 

percepción de su importancia en la calidad agua; se calcula mediante la combinación de estas 

ponderaciones a través de las funciones matemáticas sumatoria o multiplicadora (Torres, 

Cruz, & Patiño, 2009):  

 

1. Promedio aritmético ponderado: 

En este caso se utiliza la sumatoria de las ponderaciones (𝑊) multiplicadas por el puntaje de 

subíndice de cada parámetro (𝐼). 

𝐼𝐶𝐴 =  ∑ 𝐼𝑖𝑊𝑖
𝑛
𝐼=1    (Ecuación 1-1) 
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2. Promedio geométrico ponderado: 

De manera similar al anterior pero esta vez se utiliza la función multiplicatoria. 

𝐼𝐶𝐴 =  ∏ 𝐼𝑖
𝑊𝑖𝑛

𝑖=1     (Ecuación 1-2) 

 

1.2.3 ICA utilizado en Colombia 

El IDEAM en el Estudio Nacional del Agua adopto que la metodología UWQI (Universal 

Water Quality Index), la cual utiliza el promedio aritmético equiponderado para su cálculo, 

y fue desarrollada con el fin de obtener un índice simplificado para establecer la calidad de 

agua y poder llevar un seguimiento de la contaminación de los recursos hídricos del país 

(Caho-Rodríguez & López-Barrera, 2017). 

Las variables con las que fue desarrollado el índice de calidad del IDEAM y los valores de 

las ponderaciones de cada una se encuentra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Variables utilizadas en el índice diseñado por el IDEAM con sus respectivas ponderaciones 

Variable Unidad Ponderación 

Oxígeno disuelto, OD. % Saturación 0,2 

Sólidos suspendidos totales, SST. mg/l 0,2 

Demanda química de oxígeno, DQO. mg/l 0,2 

Conductividad eléctrica, C.E. μS/cm 0,2 

pH Unidades de pH 0,2 

Autor: IDEAM 
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1.2.3.1 Oxígeno disuelto (OD) 

 

Esta variable tiene el papel biológico fundamental de definir la presencia o ausencia potencial 

de especies acuáticas (IDEAM, 2013). Inicialmente se calcula el porcentaje de saturación de 

oxígeno disuelto. 

PSOD ∶    
Ox

𝐶𝑃
 100      (Ecuación 1-3) 

 

Donde:  

Ox : Es el oxígeno disuelto medido en campo (mg/l) asociado a la elevación, caudal y 

capacidad de reoxigenación. 

𝐶𝑃 : Es la concentración de equilibrio de oxígeno (mg/l), a la presión no estándar, es decir, 

oxígeno de saturación. 

Una vez calculado el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, el valor 𝐼𝑂𝐷  se calcula 

con la fórmula: 

𝐼𝑂𝐷 = 1 − (1 − 0,01 ∗ PSOD)      (Ecuación 1-4) 

 

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es mayor al 100%: 

𝐼𝑂𝐷 = 1 − (0,01 ∗ PSOD − 1)      (Ecuación 1-5) 

 

1.2.3.2 Sólidos suspendidos totales (SST) 

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua indica cambio en el estado de 

las condiciones hidrológicas de la corriente. Dicha presencia puede estar relacionada con 

procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de 

escombros. Tiene una relación directa con la turbiedad (IDEAM, 2013). 
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El subíndice de calidad para sólidos suspendidos se calcula como sigue: 

𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1 − (−0,02 + 0,003 ∗ 𝑆𝑆𝑇)     (Ecuación 1-6) 

 

Si 𝑆𝑆𝑇 ≤ 4,5, entonces 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1. 

Si 𝑆𝑆𝑇 ≥ 320, entonces 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 0. 

 

1.2.3.3 Demanda química de oxígeno (DQO):  

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones 

fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica, ya sea biodegradable o no, 

y la materia inorgánica. Mediante adaptación de la propuesta de la Universidad Politécnica 

de Catalunya se calcula con la fórmula: (IDEAM, 2013) 

Si 𝐷𝑄𝑂 ≤ 20, entonces  𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,91 

Si 20 < 𝐷𝑄𝑂 ≤ 25, entonces  𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,71 

Si 25 < 𝐷𝑄𝑂 ≤ 40, entonces  𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,51 

Si 40 < 𝐷𝑄𝑂 ≤ 80, entonces  𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,26 

Si 𝐷𝑄𝑂 > 80, entonces   𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,125 

1.2.3.4 Conductividad eléctrica (C.E.):  

Está íntimamente relacionada con la suma de cationes y aniones determinada en forma 

química; refleja la mineralización (IDEAM, 2013). Se calcula como sigue: 

𝐼𝐶.𝐸. = 1 − 10(−3,26+1,34𝐿𝑜𝑔10∗𝐶.𝐸.) (Ecuación 1-7) 
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Si  𝐼𝐶.𝐸. < 0 ,  Entones 𝐼𝐶.𝐸. = 0 

1.2.3.5 pH:  

Mide la acidez; valores extremos de este pueden afectar la flora y fauna acuáticas. 

Si 𝑝𝐻 < 4, entonces  𝐼𝑝𝐻 = 0,1 

Si 4 ≤ 𝑝𝐻 ≤ 25, entonces  𝐼𝑝𝐻 = 0,2628419 ∗ 𝑒(𝑝𝐻∗0,520025) 

Si 7 < 𝑝𝐻 ≤ 9, entonces  𝐼𝑝𝐻 = 1 

Si 4 ≤ 𝑝𝐻 ≤ 25, entonces  𝐼𝑝𝐻 = 1 ∗ 𝑒[(𝑝𝐻−8)∗−5187742] 

Si  𝑝𝐻 > 11, entonces 𝐼𝑝𝐻 = 0,1 

(Ecuación 1-8) 

 

1.2.4 Análisis Factorial 

El análisis factorial (Análisis de Componentes Principales o de Factores Comunes) es un 

método estadístico de interpretación de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos 

de variables a partir de un conjunto numeroso. 

Este método posee la capacidad de sintetizar información ya que permite identificar las 

variables e indicadores más significativos, por tanto, es una técnica de reducción de la 

dimensionalidad de los datos. Su propósito principal se basa en encontrar el máximo de 

información contenida en los datos utilizando el número mínimo de dimensiones. 

En conclusión, lo que se pretende con el Análisis Factorial es simplificar la información que 

entrega una matriz de correlaciones para luego convertirla de tal manera que sea más 

fácilmente interpretarla. 

En conclusión, lo que se pretende con el Análisis Factorial es la simplificación de la 

información formando una matriz de correlaciones que permita ser interpretada de una 

manera más sencilla. 
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1.2.5 Modelo estadístico del software STATGRAPHICS 

El objetivo de un análisis de componentes principales es construir k combinaciones lineales 

de las p variables X que contengan la mayor varianza. Las combinaciones lineales toman la 

forma de: 

Y1 =  a11X1 + a12X2 +  … + a1pX𝑝 

Y2 =  a21X1 + a22X2 + … + a2pX𝑝 

                                                … 

Y𝑘 =  ak1X1 + ak2X2 + … + akpX𝑝 

(Ecuación 1-9 ) 

 

El primer componente es la combinación lineal que tiene varianza máxima, sujeta a la 

restricción de que el vector de coeficientes tenga longitud unitaria. 

∑ 𝑎𝑖𝑝
2 = 1

𝑝
𝑖=1     (Ecuación 1-10) 

El segundo componente principal es aquella combinación lineal que tiene la siguiente 

varianza mayor, sujeta a la misma restricción de longitud unitaria y también a la restricción 

de no estar correlacionada con el primer componente principal. Los componentes 

subsecuentes explican tanto como sea posible la varianza restante, mientras permanecen no 

correlacionados con todos los otros componentes. 

Bajo este modelo, los coeficientes a corresponden a los vectores propios de Σ, mientras que 

las varianzas de las Y’s son iguales a los valores propios (eigenvalores): 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = λ𝑖 (Ecuación 1-11) 
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1.2.5.1 Método para determinar el número de factores a utilizar 

 

Generalmente, los primeros factores expresan casi toda la información. El resto de factores 

suelen contribuir relativamente poco, por lo que la matriz factorial que se obtiene al aplicar 

el método de componentes principales puede representar un número de factores superior al 

necesario para explicar la estructura de los datos originales. 

Por lo que determinar el número de factores que conviene conservar se convierte en 

un problema, para el cual existen diversas reglas y criterios que buscan establecer el número 

adecuado de factores a conservar, algunos de los más utilizados son: 

1) Determinación “a priori” 

Este criterio se basa en la experiencia y la familiaridad del investigador con las variables y la 

metodología para dejar a este a cargo de la escogencia de la cantidad de factores a utilizar. 

2) Regla de Kaiser 

Se basa en elegir todos los componentes para los cuales el correspondiente valor propio 

(Eigenvalor) sea al menos de 1, lo que implica que el componente representa al menos una 

fracción de 1/p del total de la varianza poblacional. 

3) Criterio del porcentaje de la varianza 

Consiste en elegir un porcentaje acumulado de la varianza explicada que se crea conveniente 

(75%, 80%) y escoger el número mínimo necesario de factores para que alcance la varianza 

designada. 

4) Criterio de Sedimentación 

Se utiliza una representación gráfica donde se colocan los puntos dentro de un plano 

cartesiano donde los factores están en el eje de abscisas y los valores propios en el de 
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ordenadas y se unen con una línea recta entre ellos fabricando una curva en donde se 

conservan los factores situados antes del punto de inflexión. 

1.2.5.2 Rotación de factores 

 

En la práctica, los métodos de extracción de factores pueden no proporcionar matrices de 

cargas factoriales (𝐴) adecuadas para la interpretación, por lo que existe la necesidad de 

encontrar un método de rotación que logre vincular de cada una de las variables al menor 

número de componentes o en su defecto logre que el peso sea maximizado solo para uno de 

estos; los métodos empleados en la rotación ortogonal de factores son: Varimax, Quartimax, 

Equamax, Oblimin y Promax, todos estos métodos son igualmente válidos para el caculo de 

la nueva matriz de factores rotados (𝐵) (de la Fuente Fernández, 2011). 

 

 Método Varimax. 

Es un método de rotación que minimiza el número de variables con cargas altas en un factor, 

mejorando así la interpretación de factores, determina la Matriz B de forma que maximice la 

suma de las varianzas. 

 Método Quartimax. 

El objetivo de este método es que cada variable tenga correlaciones elevadas con el menor 

número de factores. Y lo logra maximizando la varianza de las cargas factoriales al cuadrado 

de cada variable en los factores. 

 Método Equamax. 

Trata de maximizar la media de los criterios anteriores. Con un comportamiento similar al de 

los métodos anteriores. El análisis gana más flexibilidad y realismo, pero a riesgo de perder 

robustez, por lo que conviene aplicar estos métodos si el número de observaciones por factor 

es elevado. 
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 Método Oblimin. 

Busca minimizar la expresión: 

∑ ⟦α ∑ 𝑎𝑖𝑠
2 𝑎𝑖𝑞

2

𝑝

𝑖=1

+ (1 − α) ∑(𝑎𝑖𝑠
2 − �̅�𝑠

  2)(𝑎𝑖𝑠
2 − �̅�𝑠

  2)

𝑝

𝑖=1

⟧

𝒌

𝒔<𝒒=𝟏

 

(Ecuación 1-12) 

Donde α controla la ortogonalidad ya que Cuánto más α se aproxima a 0, más ortogonales 

son los factores. (de la Fuente Fernández, 2011) 

 Método Promax. 

Altera los resultados de una rotación ortogonal hasta crear una solución con cargas factoriales 

lo más próximas a la estructura ideal. 

La estructura ideal se obtiene elevando a una potencia (entre 2 y 4) las cargas factoriales 

obtenidas en una rotación ortogonal. Cuanto mayor sea la potencia, más oblicua es la solución 

obtenida. 

1.2.5.3 Cálculo de puntuaciones factoriales  

 

Para determinar la matriz de puntuaciones factoriales �̂�, se utiliza la matriz de factores 

rotados (�̂�) a la cual se le aplica uno de los métodos del cálculo de puntuaciones.  

 

 Método de Regresión 

Estima �̂� por el método de los mínimos cuadrados, las puntuaciones que se producen tienen 

una media de 0 y una varianza igual al cuadrado de la correlación múltiple entre las 
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puntuaciones factoriales estimadas y los valores factoriales verdaderos (de la Fuente 

Fernández, 2011). 

�̂� =  (�̂�𝑇�̂�)−1 �̂�𝑇        (Ecuación 1-13) 

 Método de Barlett. 

Utiliza el método de los mínimos cuadrados generalizados estimando las puntuaciones 

factoriales mediante, Se minimiza la suma de cuadrados de los factores exclusivos sobre el 

rango de las variables (de la Fuente Fernández, 2011). 

�̂� = (�̂�𝑇𝜓−1�̂�)−1�̂�𝑇𝜓−1  (Ecuación 1-14) 

 

 Método de Anderson‐Rubin. 

Estima �̂� mediante el método de los mínimos cuadrados generalizados, es una modificación 

del método de Bartlett, que asegura la ortogonalidad de los factores estimados (de la Fuente 

Fernández, 2011). 

�̂� = (�̂�𝑇𝜓−1𝑅𝜓−1�̂�)−1 �̂�𝑇𝜓−1  (Ecuación 1-15) 

1.2.5.4 Obtención del Índice Sintético  

 

La obtención del índice sintético (𝐼) se lleva a cabo a través de una combinación lineal de los 

valores la matriz de puntuaciones factoriales �̂� (Adriazola, Cárdenas, Solano, Peche, & 

Garcia, 2010), donde los componentes se calculan de la siguiente manera. 

 

𝐼1 = F11 ∗  √λ1 + F12 ∗ √λ2 + ⋯ + F1n ∗  √λ𝑛 

𝐼2 = F21 ∗  √λ1 + F22 ∗ √λ2 + ⋯ + F1p ∗  √λ𝑛 

                                 … 
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𝐼𝑥 = Fx1 ∗ √λ1 + Fx2 ∗  √λ2 + ⋯ + Fxn ∗ √λ𝑛 

(Ecuación 1-16) 

Por último, para obtener la representación del ICA se multiplica el índice sintético con el 

vector de las variables analizadas �⃗�,  obteniendo la siguiente expresión: 

𝐼𝐶𝐴 =   ∑ 𝐼𝑖�⃗�𝑖
𝑛
𝑖=1       (Ecuación 1-17) 

 

1.3 ESTADO DE ARTE 

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de estudios realizados a nivel 

internacional y nacional luego de analizar la información secundaria en torno a la estadística 

multivariada y parámetros de los cuerpos de agua y sus efectos meteorológicos.  Esta 

información es de vital importancia para comprender de una manera más amplia el proyecto, 

a su vez ser una guía para lograr los resultados esperados teniendo en cuenta las 

recomendaciones que sugieren, para no incurrir en las mismas limitaciones que presentaron 

a la hora de llevar a cabo su investigación. 

En el año 2006, la Universidad de los Andes elabora un análisis estadístico multivariado de 

los parámetros de calidad del agua en vertimiento urbanos de la ciudad de Bogotá, en donde 

se han determinado las concentraciones de los parámetros de calidad que tienen las aguas 

que han sido sometidas a análisis por medio de herramientas de estadística multivariada para 

generar resultados que permitan la mejor comprensión de los datos obtenidos en las campañas 

de muestreo.  

Este estudio demostró que la aplicabilidad de las técnicas de la estadística multivariada para 

entender de una manera mejor la estructura que tienen los grupos de datos permitiendo 

determinar grados de contaminación presente en diferentes en las distintas descargas, así 

como presentar claramente sitios con características únicas. A parte se concluye que esta 

técnica puede ser una excelente herramienta para investigar las relaciones entre parámetros 
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obtenidos con la sonda multiparamétrica y los parámetros de laboratorio, pero se recomienda 

aumentar el tamaño de datos para robustecer los resultados. 

En el año 2009, se realiza un estudio en la cuenca del Rio das Pedras en la ciudad de Sao 

Pablo Brasil, donde se ha visto que la evaluación de los efectos ambientales generados por la 

producción agrícola sobre la calidad del agua se volvió esencial en Brasil luego de la creación 

de políticas para el uso y la conservación de los recursos hídricos.  

El objetivo de este estudio, realizado en la cuenca del Rio da Pedras fue desarrollar un índice 

de calidad del agua (WQI) que aplique la técnica estadística del Análisis factorial 

multivariado (MFA), que podría indicar la influencia de las actividades agrícolas en la 

calidad de los recursos hídricos. La cuenca fue monitoreada desde septiembre de 2003 hasta 

septiembre de 2004. Las recolecciones mensuales de agua se realizaron en seis puntos de 

muestra y se analizaron ocho parámetros: nitrato, nitrógeno amoniacal, amoníaco, fósforo 

total, conductividad eléctrica, pH, Solidos suspendidos y turbidez, que se consideraron 

importantes para el manejo agrícola adoptado en la región. Los resultados indicaron una 

contaminación de origen agrícola a lo largo de la cuenca. El análisis factorial mostró que los 

parámetros de amoníaco, nitrógeno amoniacal y nitrato fueron los que más contribuyeron a 

determinar el WQI (Coletti, et al., 2010). 

Para el año 2014, la revista electrónica de Medioambiente UCM (López & Palací, 2014) 

realiza un estudio de la calidad del agua del río Júcar en el período 1990-2013, haciendo uso 

de técnicas de análisis multivariante. Este estudio es tanto longitudinal como transversal, es 

decir, la calidad del agua se evalúa tanto a lo largo del río, observando así las variaciones en 

sus características durante su trayectoria, desde el nacimiento del Júcar hasta su 

desembocadura, como a través del tiempo, detectando de esta forma el cambio en sus 

propiedades y calidad durante el período considerado. Se propone además el uso de las 

herramientas de análisis multivariante como forma de detectar anomalías en las propiedades 

del agua no visibles mediante técnicas univariantes, así como para poder discernir cuándo el 

agua cumple los criterios de calidad exigidos. El río Hindon es un río importante que satisface 

la demanda de un grupo rural e industrial altamente poblado del oeste de Uttar Pradesh, India, 

por lo que su deterioro rápido debido a las diversas actividades industriales, municipales y 
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agrícolas ha siso de alarme para la población. Con la intención de conocer mejor su estado, 

en el año 2016 se realiza un estudio con el objetivo de identificar las fuentes de contaminación 

y cuantificar el grado en que estas fuentes son responsables del deterioro de la calidad del 

agua del río.  

Se evaluaron diversos parámetros de calidad del agua, como pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos totales, dureza total, calcio, cloruro, nitrato, sulfato, demanda 

biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y alcalinidad total. Los datos de calidad 

del agua obtenidos de ocho sitios de estudio durante un año se han sometido a las dos técnicas 

multivariadas, a saber, análisis de componentes principales y análisis de conglomerados. El 

análisis de componentes principales se aplicó con el objetivo de conocer la variabilidad 

espacial e identificar las fuentes responsables de la calidad del agua del río. Se obtuvieron 

tres varifactores después de la rotación varimax de los componentes principales iniciales 

utilizando el análisis de componentes principales. El análisis de conglomerados se realizó 

para clasificar las estaciones de muestreo de cierta similitud, que agrupó ocho sitios 

diferentes en dos conglomerados. El estudio revela que la influencia antropogénica 

(municipal, industrial, aguas residuales y escorrentía agrícola) fue la principal fuente de 

contaminación del agua de los ríos. 

Por lo tanto, este estudio ilustra la utilidad de las técnicas estadísticas multivariadas para el 

análisis y la elucidación de conjuntos de datos multifacéticos, el reconocimiento de las 

fuentes, factores de contaminación y la comprensión de las variaciones temporales  espaciales 

en la calidad del agua para una gestión eficaz de la calidad del agua del río (Hindon, Rizvi, 

Katyal, & Joshi, 2016) 

Un estudio realizado en el lago Nokoué, por múltiples ataques que afectan la calidad del agua 

para el año 2017, tiene como objetivo evaluar el índice de calidad del agua (WQI) en estas 

aguas superficiales, mediante el monitoreo de veinte ubicaciones de muestreo durante un 

período de estación lluviosa y seca en 2016. Para calcular el WQI, se consideraron siete 

parámetros, como el pH, oxígeno disuelto, turbidez, conductividad eléctrica, demanda 

bioquímica de oxígeno, nitrito y nitratos. Las pruebas estadísticas y las conclusiones se 

realizaron sobre la base de un modelo multiparamétrico. Por lo tanto, para evaluar las 
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diferencias significativas entre los sitios para todas las variables de calidad del agua, los datos 

se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA) a un nivel de 

significancia de 0.05%. 

El análisis multivariado de los conjuntos de datos de calidad del agua se realizó mediante el 

análisis de componentes principales (PCA). Los resultados mostraron que los valores de WQI 

variaron desde 93.96 (buena calidad del agua) en la temporada de lluvias hasta 100.73 (mala 

calidad del agua) en la estación seca. Los valores de los parámetros fisicoquímicos 

aumentaron significativamente de la estación lluviosa a la seca. La calidad del agua del Lago 

Nokoué se puede clasificar en "Agua buena" durante la temporada de lluvias a "Agua pobre" 

durante la estación seca. Se sugiere la aplicación del WQI como una herramienta muy útil 

que permite a los tomadores de decisiones evaluar la calidad del agua (Esdras et al., 2017). 

1.4 MARCO LEGAL  

Para el control y monitoreo de cuerpos de agua, es necesario considerar los valores límites 

en parámetros químicos y microbiológicos que los hacen aptos para diversos usos 

establecidos en la normativa colombiana. 

En la resolución 0667 de 2016, se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 

2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015, al igual que la adopción de otras disposiciones. Donde 

se anexan al artículo las hojas metodológicas de indicadores ambientales para cada uno de 

los casos analizar.   

En base a esto, se formula por parte del IDEAM la hoja de metodología establecida para la 

generación del índice de calidad teniendo en cuenta los parámetros mínimos necesarios para 

analizar.  

En el decreto 3930 de 2019, se establece en el artículo 9 del capítulo IV la destinación 

genérica de las aguas superficiales, subterráneas y marítimas. Donde se tendrán en cuanta los 

siguientes usos del agua: 

1. Consumo humano y doméstico. 

2. Preservación de flora y fauna. 
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3. Agrícola. 

4. Pecuario. 

5. Recreativo.  

6. Industrial. 

7. Estético. 

8. Pesca, Maricultura y Acuicultura. 

9. Navegación y transporte acuático.  

En cuanto a las competencias para definir los criterios de calidad para destinación del recurso, 

en el artículo 20 del capítulo V define que “el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial dentro de los dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación del presente 

decreto, definirá los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y 

marinas”. A la fecha, no se han estipulado estos los criterios de calidad, por lo que en este 

proyecto se consideraran los criterios enmarcados en el decreto 1584 de 1994 (Ver Anexo 1).  
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Índice de calidad de agua mediante la correlación de los parámetros 

fisicoquímicos [Oxígeno disuelto (OD), Sólidos suspendidos totales (SST), Demanda 

química de oxígeno (DQO), Conductividad eléctrica, (C.E.) y pH], por medio de la estadística 

multivariada y la precipitación como parámetro meteorológico para la validación, con el fin 

de mejorar la interpretación de datos y el planteamiento de estrategias de control y manejo 

de la calidad del agua. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Calcular por medio del análisis de componentes principales (análisis factorial) un 

índice de calidad de agua que caracterice de mejor manera los cuerpos de agua en 

estudio. 

 Validar el índice de calidad obtenido mediante la comparación con los regímenes de 

precipitaciones mensuales de la ciudad 

 Establecer ventajas y desventajas en la implementación de la estadística multivariada 

en comparación con la metodología actual planteada por el IDEAM para el cálculo 

del índice de calidad de agua para aguas superficiales continentales.  
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El sistema de caños y lagos internos de la ciudad de Cartagena de indias se encuentra 

comprendido por la bahía de Cartagena, Ciénaga de las Quintas, Caño Basurto, Laguna de 

san Lázaro, Laguna de Chambacú, Laguna del cabrero, Caño juan Angola hasta Ciénaga de 

la virgen. Aquellos cuerpos de agua comunicados entre sí como se puede observar en la 

Figura 1.  

 
Ilustración 1. Localización del área de estudio: Caños y lagos del Distrito de Cartagena 

Fuente: Google Earth, 2019 

Los cuerpos de agua que componen el sistema de caños y lagos se describen a continuación:  

 Laguna El Cabrero: Este cuerpo de agua comienza desde el puente Benjamín Herrera 

hasta el puente de Chambacú. Tiene una longitud aproximada de 1.38 km, un espejo 

de agua de unas 26 hectáreas y una profundidad promedio de 2.3 m. 

 Laguna de Chambacú: Este cuerpo de agua comienza desde el puente del mismo 

nombre hasta el puente Heredia, tiene una longitud aproximada de 0.49 km, un espejo 

de agua de unas 7 hectáreas y con una profundidad promedio de 2.2 m. 
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 Caño Bazurto: Circula hacia el suroeste de la ciudad, desde el puente Las Palmas a la 

altura de la Bahía San Lázaro y corre paralelo a la Avenida del Lago hasta desembocar 

en la Ciénaga Las Quintas a la altura del puente Jiménez. Tiene una profundidad 

promedio de 1.73 m, con una longitud aproximada de 1.2 km y 12 hectáreas de espejo 

de agua. 

 Ciénaga de Las Quintas: El sistema comienza desde el puente Jiménez hasta la Bahía 

de Cartagena, en el puente Basurto. Tiene una profundidad de 2.25 m, con una 

longitud aproximada de 1.29 km y como espejo de agua unas 30 hectáreas. 

 Laguna de San Lázaro: Este cuerpo de agua comienza desde el puente Heredia, hasta 

la Bahía de Cartagena, en el puente Román. Tiene una longitud aproximada de 0.67 

km, un espejo de agua de unas 15 hectáreas y una profundidad promedio de 2.1 m. 

(Cañate & Guzmán, 2017) 

Actualmente la ciudad de Cartagena cuenta con el EPA, entidad encargada de administrar y 

propender por el manejo del Ambiente urbano del Distrito de Cartagena y la cual suministró 

la información de los parámetros de calidad de agua de la ciudad por medio de monitoreos 

mensuales empleados en la zona, pero sin la implementación de la estadística multivariada 

que permita comprender el comportamiento de estas variables con los datos obtenidos. 

La investigación se centra en un análisis de las variables comprendidas entre los años 2013 

y 2017, periodo donde las aguas residuales de la ciudad dejaron de ser vertidas en el sistema 

de caños y lagos internos y cuerpos aledaños a estos, por medio de información secundaria 

de los parámetros fisicoquímicos y la precipitación de la ciudad de Cartagena utilizando la 

estadística multivariada, se establece un Índice de Calidad de Agua que presentan los cuerpos 

de agua permitiendo mejorar desarrollar una nueva metodología a la hora de establecer 

Índices de Calidad en los cuerpos de agua del sistema de caños y lagos.   

Teniendo en cuenta la extensa variedad de parámetros que se utilizan en los ICA para 

determinar la calidad del agua, es necesario tener en cuenta unos supuestos para completar 

el análisis multivariado, por eso, ante la necesidad de simplificar la gran cantidad de 

información recolectada para la investigación, sin afectar los resultados de la evaluación, se 
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limitó a la escogencia de los parámetro a los más representativos dictaminados por el 

IDEAM, entre ellos se establecieron el oxígeno disuelto, como parámetros, la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno, la Demanda Química de Oxigeno, los Solidos Suspendidos Totales, 

la conductividad y el pH, parámetros que permiten un mejor acople a la hora de analizar los 

resultados. También se ve la necesidad de acompañar a este análisis con información 

complementaria, basándose en las condiciones de cada uno de los cuerpos de agua del sistema 

de caños y lagos, permitiendo una mejor interpretación de estos.  

Ante estos supuestos se estableció una metodología general que permite el análisis de los 

valores como un corredor biológico, permitiendo así un obtener un resultado general del 

sistema de caños y lagos de la ciudad de Cartagena, permitiendo una interpretación completa 

del sistema a la hora de analizar el comportamiento del este. En este estudio se limita a utilizar 

los datos suministrados por el EPA Cartagena sin tener en consideración las alteraciones que 

pueda tener la intervención humana en los cuerpos de agua, ya sea por vertimiento de 

residuos sólidos que puedan afectar de manera directa los valores que suministre la entidad 

o intervenciones espaciales en los cuerpos de agua.  

Ya con los datos necesarios obtenidos, se ingresan en el software STATGRAPHICS y en él 

se analizan las relaciones, permitiendo un mejor manejo ágil ante la gran cantidad de los 

datos y una disminución en los posibles errores a la hora de generar los resultados 

correspondientes.  

Aunque se han hecho estudios en cuerpos específicos del sistema de caños y lagos de 

Cartagena, que abarcan desde variación en la calidad de agua antes del cambio de vertimiento 

de aguas residuales, modelaciones históricas son los cambios recientes hasta metodologías 

de calidad del sistema de caños, no se conocen estudios recientes con apliquen  la estadística 

multivariada a los parámetros relacionados con la calidad de agua, que permitan mejorar la 

interpretación de los Índices de Calidad, generando un ICA en este corredor biológico y 

corroborando su eficiencia en este tipo de cuerpos de agua.  

La implementación de este análisis multivariado es útil para poder relacionar y establecer de 

manera imparcial la importancia de los diferentes parámetros, determinando la mejor 
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ponderación para el intervalo de tiempo establecido y los datos recolectados en el proyecto, 

razón por la cual las entidades estatales, gubernamentales o locales pueden hacer uso de los 

resultados obtenidos en el análisis, tomando acciones que puedan beneficiar futuras 

investigaciones o estudios relacionados con la calidad en cuerpos de agua con características 

similares. Esto servirá de apoyo a futuras investigaciones relacionadas con el análisis de la 

estadística multivariada en cuerpos de agua, al uso de los parámetros estudiados en esta 

investigación, a entes gubernamentales, personas naturales o futuros proyectos que requieran 

de esta información y que puedan ser basados en los resultados arrojados por la investigación.  
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4. METODOLOGIA 

 

Para poder cumplir con los objetivos establecidos en esta investigación se plantean los 

siguientes procedimientos a tener en cuenta para tener una mejor guía al llevar a cabo este 

proceso, los cuales son los siguientes:   

4.1. RECOLECCION DE INFORMACION 

Se obtuvieron los datos de todos los monitorios mensuales de parámetros de calidad de agua 

realizados en sistema de caños lagos durante los años posteriores a la implementación del 

emisario submarino, es decir, del 2012 hasta el 2017; estos datos fueron recolectados 

utilizando aparato de mediciones tales como pH metro, oxímetro, medidor de salinidad y 

conductividad; para el resto de los parámetros fueron recogidas muestras de agua y enviadas 

al laboratorio, por lo que se tiene una gran confianza sobre la validez de estos. De manera 

paralela se obtuvo del IDEAM los datos de precipitaciones totales mensuales de la estación 

del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, durante el mismo periodo de tiempo. 

4.2. SELECCIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Dentro de los datos recolectados y suministrados por el EPA Cartagena en el año 2012 a 2017 

se tienen los siguientes:  

Tabla 2. Parámetros recolectados por el EPA Cartagena durante el periodo 2012-2017. 

Parámetro 
Número de 

datos totales 

Oxígeno disuelto (mg/l)  755 

DBO5(mg/l) 743 

DQO (mg/L). 657 

Amonio (mg/l). 653 

Fosforo total (mg/l). 662 

SST (mg/l). 758 

Salinidad(o/oo). 743 

pH 758 
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Coliformes Totales y 

fecales (NMP/100ml). 
1516 

Conductividad (mS/cm). 758 

Clorofilas (mg/m3). 567 

Feofitinas (ug/m3) 243 
Autor: Elaboración propia 

Debido a la extensa cantidad de parámetros disponibles se hace imprescindible la selección 

de un número adecuado bajo criterios correctos y, partiendo de que uno de los objetivos es 

la comparación entre el Índice de Calidad de Agua obtenido en el presente trabajo y el 

desarrollado por el IDEAM, por lo que se manejaran las cinco variables utilizadas en la 

fórmula de cálculo del indicador utilizados por esta entidad (IDEAM, 2013) las cuales se 

muestran a continuación:  

Tabla 3. Parámetros utilizados por el IDEAM en el índice de calidad de agua. 

Parámetros Unidad 

Oxígeno disuelto, OD. % Saturación 

Sólidos suspendidos 

totales, SST. 
mg/l 

Demanda química de 

oxígeno, DQO. 
mg/l 

Conductividad 

eléctrica, C.E. 
μS/cm 

pH Unidades de pH 

 Autor: Elaboración propia 

4.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES A TRAVÉS DEL USO 

DEL SOFTWARE  

Para una buen análisis y manejo de los datos en el software es necesario conocer las unidades 

que se trabajan en este, es por esto que primero se verificaron las unidades de cada uno de 

los parámetros, por consiguiente, se convirtieron los datos de oxígeno disuelto de mg/l a 

porcentaje de Saturación y la conductividad eléctrica de mS/cm a μS/cm, ya que es necesario 

manejar las mismas unidades. 
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Una vez hecho esto se escogió un software estadístico capaz de realizar el procedimiento de 

componentes principales. Para esta investigación se estableció software  STATGRAPHICS 

por su fácil accesibilidad. No obstante, también se es posible la utilización de otros software 

como es el caso del SPSS o “Stastical Product and Service Solutions”. 

Por último, se introdujeron los valores de los parámetros escogidos en la matriz (variable 

independiente) de ingreso de datos. 

 
Ilustración 2. "Databook" Del software STATGRAPHICS 
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4.3.1. Determinación del número de valores  

 

Para determinar el número de factores que conviene conservar existen reglas y criterios, 

algunos de los más usados son: 

 

1- Determinación “a priori”. 

2- Regla de Kaiser. 

3- Criterio del porcentaje de la varianza. 

4- Criterio de Sedimentación. 

 

Siendo la regla del Kaiser el mejor criterio, ya que es el único que no presenta 

subjetividad por parte de los investigadores en la escogencia de la cantidad de factores 

a utilizar, se es utilizado, permitiendo cierta imparcialidad en la toma de decisiones. 

 
Ilustración 3. Menú de extracción de componentes 

 

4.3.2.  Ejecución el software (STATGRAPHICS) y obtención de la matriz de 

cargas factoriales 

 

Una vez ingresados los datos y ejecutado el procedimiento, el software nos entrega una 

tabla que muestra la información para cada uno de los factores posibles, con sus 

correspondiente eigenvalores y porcentaje de varianza, y que posteriormente al usar la 

regla del Kaiser nos presentara la tabla correspondiente a los componentes que cumplen 
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el criterio y los pesos (variable dependiente) de cada uno de los parámetros con respecto 

a estos. 

4.4. ROTACION DE LA MATRIZ DE CARGAS FACTORIALES 

Se seleccionó uno de los métodos de rotación ortogonal, en este caso se escogió el método 

Varimax y, utilizando alguno de los softwares anteriormente mencionados, se procede a 

ingresar la matriz de carga factorial obteniendo como resultado una nueva matriz rotada 

donde cada factor presente pocos pesos altos y los demás próximos a cero y que cada variable 

esté concentrada en un solo factor. 

 

4.5. CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES Y EL ÍNDICE SINTÉTICO 

Habiendo determinado los factores rotados, se calculó la matriz de puntuaciones factoriales, 

utilizando los métodos de estimación factoriales, la cual permitirá encontrar el vector de 

índices sintéticos.  

Este vector representa los coeficientes estimados que compondrán el índice de calidad de 

agua los cuales al ser multiplicados por el vector de variables analizadas (�⃗�) darán como 

resultados la expresión a utilizar para calcular el ICA (de la Fuente Fernández, 2011). 

 

4.6. VALIDACIÓN DEL ÍNDICE 

En el trabajo realizado por Roberto Testezlaf y Túlio A. P. Ribeiro (Coletti et al., 2010) 

encontraron que la precipitación, entendida como la suma de las lluvias diarias que ocurrieron 

cada mes, influyó en el índice de calidad del agua ya que su comportamiento causó 

alteraciones en los datos en algunos de los monitoreos, por lo que se utilizó este parámetro 

meteorológico como punto de control y validación de los resultados obtenidos en el índice 

de calidad del agua, permitiéndonos determinar qué tan confiable resulta el ICA calculado. 
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4.7. COMPARACION ENTRE INDICES DE CALIDAD DE AGUA 

Se analizaron las similitudes, diferencias, ventajas y desventajas de los resultados del índice 

hallado en el proyecto con el propuesto al nivel nacional por el IDEAM para el seguimiento 

de la calidad del agua de una corriente superficial, y así manifestar si existe la necesidad de 

generar algún cambio en este de tal manera que se mejore la agilidad con la que se detecten 

problemas de contaminación. 

Por último, podemos observar cómo esta investigación es de tipo descriptiva y no 

experimental ya que intenta establecer una representación lo más completa posible de los 

fenómenos internos de la calidad del agua, midiendo las características y observando la 

configuración y los procesos que los componen, sin buscar ni causas ni consecuencias de 

éste. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La calidad del agua es un resumen de combinaciones de las características internas de esta y 

es utilizada como medida de las condiciones de idoneidad de estas ante los diferentes 

requisitos necesarios para el propósito planeados o esperado; algunos de estos propósitos 

pueden ser la salud de la flora y fauna del ecosistema, la seguridad de los diferentes tipos de 

contacto humano y la posibilidad del uso de estas fuentes aguas para su potabilización. 

Pero este concepto abstracto es llevado a un valor numérico a través del uso de los índices de 

calidad, los cuales simplifican las combinaciones de características internas utilizando 

diferentes tipos de fórmulas y métodos, que facilitan la interpretación de grandes cantidades 

de datos a través de largos periodos de tiempos. 

A pesar de toda la simplificación conseguida utilizando los diferentes métodos de cálculos 

de los índices existentes, la gran cantidad de características o parámetros existentes exigen la 

priorización de los de más alta importancia para la protección de las condiciones ideales de 

sus usos. 

Ante la existencia de índices establecidos y utilizados, como lo es el del IDEAM se decide 

aprovechar el análisis que llevo a esta entidad a elegir los diferentes parámetros mencionados 

anteriormente en la Tabla 1 dentro del marco teórico; además de utilizarlo como base para 

una comparación de resultados obtenidos al aplicar ambos métodos.  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS 

ESCOGIDOS 

Antes de iniciar con los cálculos necesarios para la obtención del índice, Se realiza una 

revisión inicial de las condiciones con los valores promedios anuales de los  diferentes 

parámetros a lo largo del tiempo; dentro de este se encuentra que el oxígeno disuelto presenta 

las situaciones más críticas en el caño Juan Angola como puede ser observado en la 

Ilustración 4 en la cual además se aprecia una mejora los años posteriores a la 

implementación del emisario submarino pero que a su vez no es mantenida y por el contrario 

desmejora a partir del año 2016, también se observa el cumplimiento de los promedios de 
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todos los cuerpos de agua, ante el Decreto 1594 de 1984 que estipula un valor mínimo de 4 

mg/l para conservación de fauna y flora en cuerpos de agua estuaria, pero al detallar los meses 

individualmente se observa que para el caño Juan Angola 11 de los 48 incumplen a los largo 

de todos los años. 

 

Ilustración 4: Promedios anuales de Oxígeno Disuelto en los diferentes caños y lagos. 

Para el pH se observa en la Ilustración 5 como los valores promedio anuales de todos los 

lagos, después de la implementación del emisario submarino en el año 2012, presentan una 

tendencia hacia la alcalinidad con valores mayores al 7.9 y en el caso del caño juan Angola 

en el 2015 superando los 8.5 estipulados en la normatividad, Además se observa como el 

caño Juan Angola y la laguna de cabrero superaron esta criterio al menos una vez por año a 

excepción del 2016. 
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Ilustración 5: Promedios anuales de pH para los caños y lagos 

 

 

 

Ilustración 6: Promedios anuales de Conductividad para los caños y lagos. 

Para la conductividad se observa en la Ilustración 6, que los valores más elevados de 

conductividad se presenta en el año 2016 logrando una mejora al año siguiente, se puede 

apreciar también que ningún cuerpo de agua presenta grandes variaciones con respectos a los 

demás cuerpos de agua durante el mismo periodo 
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Ilustración 7: Promedios anuales de Demanda Química de Oxigeno en los caños y lagos durante el periodo de estudio. 

Para el DQO se muestra en la Ilustración 7, un incremento durante el periodo 2014-2016 y 

el cual regresa a lo normalidad durante el año 2017 y además el caño Juan Angola es el que 

presenta las situaciones más críticas, por ultimo tenemos en la ilustración 8 los valores 

promedios anuales de los S.S.T. en los cuales se puede observar como, durante el 2015 se 

presentan aumentos significativos en los valores de todos los cuerpos de aguas. 

 

Ilustración 8: Promedios anuales de S.S.T  para los caños y lagos 
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Como se pudo observar a lo largo de todas las ilustraciones de los datos recolectados, a partir 

del 2012 año en que se implementó el emisario submarino se evidencia una mejora del 

comportamiento de la mayoría de los parámetros, pero que sin embargo durante el 2015 se 

presentó algún evento que modifico esta tendencia y empeoro las condiciones de los caños y 

lagos solo durante ese periodo. 

5.2. CÁLCULO DEL INDICE SINTETICO 

El software utilizado para el cálculo es el “STATGRAPHICS” el cual es una herramienta de 

análisis estadísticos de datos que, utilizando el modelo explicado en el marco teórico, permite 

disminución de dimensiones, que dan origen a las bases de la creación del índice de calidad 

de agua. 

Una vez ejecutado el software los primeros datos que se obtienen son los diferentes 

componentes nuevos generados y sus respectivos valores propios y diferentes porcentajes de 

varianzas que explican cada uno. Estos datos pueden ser observados en la Tabla  ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.4. 

Tabla 4. Valores propios para los diferentes componentes generados. 

Número del 

componente 

Valores 

propios 

Porcentaje de 

varianza 

Porcentaje 

acumulado 

1 1,572 31,44 31,44 

2 1,084 21,69 53,13 

3 0,972 19,44 72,57 

4 0,804 16,08 88,66 

5 0,567 11,34 100 

Autor: Propio  

Usando el criterio de Kaiser, (de la Fuente Fernández, 2011), todos los componentes que 

presenten un valor propio por encima de 1 o estén muy cercano a este, son los únicos que 

deben ser tenidos en cuenta, por lo que solo los componentes del 1 al 3 se extrajeron para el 

cálculo del índice sintético; juntos, estos componentes son responsables por el 72,57% de la 

variabilidad de los datos originales. 
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En la Tabla 5 se puede observar los parámetros y sus cargas factoriales con respecto a cada 

uno de los tres componentes. 

Estos componentes en realidad no existen, son nuevas variables creadas a partir de una 

combinación lineal de los parámetros evaluados, también se pueden entender como ejes 

individuales de un plano cartesiano con dimensión igual al número de componentes, siendo 

en este caso los componentes del 1 al 3 una reflexión de un espacio cartesiano en tres 

dimensiones donde el eje x estaría representado por el componente 1, etc. Y las variables 

serian vectores dentro de este espacio; En estas combinaciones se encuentran unos pesos o 

subponderaciones, estas por lo general se presentan unas grandes y otras próximos a cero, 

pero también pueden presentar valores positivos o negativos; los ítems más grandes en cada 

factor son los que lo definen. 

Tabla 5. Matriz de cargas factoriales y Comunalidad. 

  Componente 1 Componente 2 Componente 3 Comunalidad 

Conductividad 0,5623 -0,1229 -0,1305 0,348 

DQO -0,2965 0,2144 0,8448 0,848 

OD -0,0046 0,8816 -0,2491 0,839 

S.S.T. 0,5050 -0,1038 0,4220 0,444 

pH 0,5818 0,3885 0,1704 0,518 

Autor: Propio  

Se aprecia como el componente 1 tiene relación intermedia con la conductividad, los S.S.T 

y el pH mientras que los componentes 2 y 3 tiene una relación fuerte con el oxígeno disuelto 

y el DQO respectivamente, por último, en la Tabla se observa que las comunalidades de la 

conductividad y los sólidos suspendidos son las más bajas por lo que se encuentran menos 

representadas en las 3 primeras componentes por lo que muy probablemente sean los 

parámetros con los valores más bajos en el coeficiente sintético, esto puede ser explicado 

debido a la cercanía de los caños y lagos con las aguas de la bahía de Cartagena, ayudando 

estas a mantener regulados en gran medida estos 2 parámetros. 
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Una vez hecho el análisis anterior se utilizó el software para rotar los ejes en la matriz de tal 

manera que permitiera una adecuada interpretación ya que reduce el número de componentes 

o ejes a los cuales un parámetro está relacionado. 

Tabla 6. Matriz de factores rotados. 

  Eje rotado 1 Eje rotado 2 Eje rotado 3 Comunalidad 

Conductividad 0,441 0 -0,382 0,340 

DQO 0,101 0 0,915 0,847 

OD 0 0,916 0 0,839 

S.S.T. 0,616 -0,220 0,128 0,444 

pH 0,644 0,322 0 0,518 

Autor: Propio  

Observando los resultados de la Tabla 6 se confirma la importancia de los parámetros 

Oxígeno Disuelto y Demanda Química de Oxígeno y se valida la rotación a través de la 

conservación de la comunalidad de cada uno de los parámetros, siendo esta la sumatoria al 

cuadrado de cada uno de los componentes de las variables en cada eje. 

Posteriormente, para el cálculo de la matriz de puntuaciones factoriales (�̂�) se utilizó la 

fórmula del método de regresión para realizar la estimación factorial (Ecuación 1-13). 

Por último, para la obtención del índice sintético se utilizó la combinación lineal usada por 

(Adriazola, et al., 2010) y que luego al ser multiplicar por el vector paramétrico dio como 

resultado el índice de calidad de agua sintético encontrado en la Tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros con sus respectivos coeficientes sintéticos. 

Parámetro Coeficiente 

Conductividad 0,135 

DQO 1,044 

OD 0,910 

S.S.T. 0,638 

pH 1,081 

Autor: Propio 
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Dando como resultado la ecuación: 

𝐼𝐶𝐴𝑆 =   0,135 ∗ 𝑋1 + 1,044 ∗ 𝑋2 + 0,91 ∗ 𝑋3 + 0,638 ∗ 𝑋4 + 1,081 ∗ 𝑋5 

Siendo 𝑋𝐼 el valor de las concentraciones correspondiente de las variables donde: 

1 equivale a la conductividad, 2 al DQO, 3 al OD, 4 al SST y 5 al pH 

Entre estos coeficientes se destacan los valores altos del pH, el DQO y el oxígeno disuelto 

siendo el pH el mayor debido a que el valor propio del componente donde este hace su mayor 

aporte es el más alto y a que no presenta ningún valor negativo en los otros; también destaca 

el valor del coeficiente de la conductividad siendo el más pequeño y por lo tanto el que menor 

aporta estadísticamente a la calidad del agua. 

Para poder utilizar y evaluar este ICA, es importante aclarar que es necesaria la normalización 

o estandarización de los datos, por lo que para realizar los cálculos es obligatorio hacer uso 

del promedio y la desviación estándar encontradas de la Tabla 8. 

Tabla 8. Promedio y desviación estándar de los parámetros para la estandarización de los datos. 

Parámetro Promedio Desviación 

OD 82,40 24,72 

DQO 1159,32 467,99 

SST 39,29 30,31 

pH 8,14 0,35 

Conductividad 47312,04 13344,35 

Autor: Propio 

Otra consideración a tener en cuenta es que debido a la naturaleza química del pH y él OD 

se deben trabajar con el valor absoluto del valor que se obtenga ya que una disminución 

significativa de este pueda llegar a ser tan contraproducente para la calidad del agua como 

un aumento de la misma magnitud. 
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5.3. VALIDACIÓN DEL INDICE 

Una vez calculado el índice de calidad estadísticamente es importante validarlo de alguna 

manera para poder tener la certeza sobre la eficacia y eficiencia que tengan los análisis 

posteriores que se hagan basados en este. 

Existen varias maneras de validar los resultados obtenidos, entre estas están la realización de 

nuevo del cálculo del índice sintético utilizando una pequeña parte de los datos que no hayan 

sido tenidos en cuenta, la verificación con datos tomados posteriormente al cálculo del índice 

y, por último, la utilizada en esta investigación en la cual se compara las gráficas generadas 

por el ICA y algún parámetro meteorológico comprobado el cual en este caso es las 

precipitaciones totales mensuales. 

Como se puede apreciar en la ilustración ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.9 la relación entre los valores obtenidos en el índice de calidad de agua y las 

precipitaciones presentan un patrón de correlación en el cual durante los periodos de bajas 

lluvias corresponde en su mayoría a valores bajos del índice y viceversa, pero a pesar de esto 

existen valores atípicos dentro de la gráfica en donde se presentan valores bajos de lluvias 

con una aumento en los valores del índice de calidad del agua, esto puede ser debido a 

diferentes factores entre otros la gran cantidad de variables meteorológicas o de otra índole 

que influyen en el equilibrio químico de las aguas de los caños y lagos. 
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Ilustración 9. Línea de tiempo de la precipitación ante el resultado del índice sintético para el promedio de todas las 

estaciones. 

Al comparar este gráfico con la ilustración 10 se observa cómo, a pesar de que el índice del 

IDEAM mantiene relación inversa en algunos casos con las precipitaciones en general no así 

en la mayoría de los datos. Es decir que a medida que las lluvias aumentan su volumen se 

observa una mejora en la calidad, esto contradice lo observado en la investigación de Toledo 

y Nicolella y Testezlaf en cuanto a los impactos negativos de las lluvias sobre la calidad del 

agua, por lo que se puede concluir que el índice sintético se ajusta de mejor manera a las 

precipitaciones ya que este presenta una relación más directa y consistente (Testezlaf, 

Ribeiro, Coletti, de Souza, & Pereira, 2010). 

 

Ilustración 10. Línea de tiempo de la precipitación ante el índice IDEAM para el promedio de todas las estaciones 

 

5.4. COMPARACIÓN DEL INDICE PROPUESTO CON EL IDEAM  

Actualmente en Colombia existen dos índices de calidad de agua ampliamente utilizados, 

cada uno de estos con sus condiciones, el primero, el ICAM es el índice de calidad utilizado 

por el INVERMAR para estimar la calidad del ambiente marítimo y así tomar decisiones 

sobre las medidas de prevención a través de la evaluación de su impacto sobre la vida marina 

y los procesos biológicos, el otro índice de calidad es el usado por el IDEAM para determinar 

la calidad de agua de una corriente superficial y permite determinar las limitaciones del uso 

del agua para determinadas actividades. 
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Por las condiciones en las que se encuentran las aguas de los caños y lagos de la ciudad 

ambos indicadores podrían permitir una interpretación apropiada de la calidad del recurso, 

siendo el ICAM el más adecuado ya que las condiciones de salinidad de los cuerpos de agua 

reflejan una cercanía al patrón promedio del agua de mar de aproximadamente 35 partes por 

miles que al valor de seis partes por miles del agua considerada como “Dulce” (Documentos 

técnicos de la unesco sobre ciencias del mar , 1980), pero lastimosamente dentro de los datos 

entregados por del EPA se encuentran datos insuficientes de Coliformes Termotolerantes y 

nada información recolectada acerca de los Hidrocarburos disueltos y dispersos, por lo que 

el cálculo de este índice no fue posible, por lo que queda el índice utilizado por el IDEAM 

como única alternativa. 

Este índice presenta un rango entre 1 y 0 siendo la unidad el valor máximo de calidad 

presentado por cualquier cuerpo de agua y 0 el valor mínimo, es decir entre 2 valores el 

mayor representa una mejor calidad; esto contrasta con el índice sintético calculado en el cual 

el número mayor presentado entre varios datos refleja una peor condición de calidad, otra 

diferencia en cuanto a la manera de expresar su valores, es que este índice no presenta limites 

tanto inferiores como superiores, es decir, si las condiciones lo permiten se pueden encontrar 

valores negativos y muy por encima de la unidad, por lo que se hace importante  poner en 

escalas diferentes a la hora de comparar estos índices. 

 

Ilustración 11. Línea del tiempo del índice sintético e índice calidad del agua del IDEAM con el promedio de todas las 

estaciones. 

Autor: Elaboración Propia 
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En la Ilustración 11 se presenta los resultados de los cálculos de ambos índices de calidad en  

cuanto al promedio mensual de los datos de todas las estaciones, estos datos fueron escogidos 

de esta manera con el objeto de tener unos patrones generales de comportamientos que nos 

permitan adelantar un análisis de sensibilidad de los parámetros que constituyen el índice y 

que nos permita responder al objetivo de la comparativa en cuanto a la funcionalidad del 

desempeño general de los índices y no el análisis de calidad de agua de los caños y lagos por 

lo que cualquier tipo de datos en cantidades suficientes serian de utilidad. 

Se observa que en general ambos índices exhiben patrones opuestos para representar la 

relación inversa existente entre uno y el otro a la hora de vincular sus valores con la calidad 

del agua, es decir que si el índice del IDEAM aumenta o disminuye el calculado debe efectuar 

el movimiento contrario; así sucede durante la mayoría de los meses a excepción de dos, en 

donde se aprecia que ambos índices aumentan sus valores y llevan a una contradicción en la 

cual uno de los índices determina el agua como de baja calidad mientras el otro le determina 

una calidad alta en comparación con los demás periodos. 

Al mirar más detalladamente las contribuciones individuales de cada uno de los parámetros, 

entendidas como la multiplicación entre el valor correspondiente a la normalización del 

promedio total de la concentración de cada parámetro en ese mes por su coeficiente 

correspondiente durante los meses donde se presentan las anomalías, se observa como un 

solo parámetro representa la gran mayoría de la desmejora en la calidad, esto muestra que 

debido a los límites establecidos por la metodología de cálculo del índice de calidad por parte 

del IDEAM presentan un inconveniente a la hora de evaluar cambios drásticos de la calidad 

de agua debido a un solo parámetro. 

Parámetro oct-12 oct-14 

OD 0,425 0,337 

DQO 0,877 2,056 

SST 0,259 -0,346 

Ph 1,921 0,251 

Conductividad 0,021 0,102 

Valor del índice 2,653 1,725 
Tabla 9. Contribución de cada componente al índice sintético para los meses de octubre de 2012 y 2014 
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Otra discrepancia encontrada al comparar los índices de calidad en cuanto a las 

ponderaciones individuales de los parámetros en ambos, se observa como para el caso del 

sintético se presentan un muy valor bajo para la conductividad, a diferencia del índice del 

IDEAM donde se les otorga la misma ponderación a todos los parámetros. 

Dentro de la metodología utilizada por el IDEAM, se manejan categorías de valores para la 

interpretación del estado de las corrientes de agua superficiales al cual se le ha asociado un 

color como señal de alerta como puede ser observado en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA del IDEAM. 

Fuente: IDEAM, 2013 

De la misma manera se plantea la utilización de esta estrategia para categorizar los diferentes 

valores obtenidos a través del índice sintético, pero teniendo en cuenta que este no presenta 

límites tanto inferior como superior se utilizaran los percentiles dentro de la distribución 

normal en los mismos rangos aplicado por el IDEAM, y donde se utilizara el mismo código 

de colores, obteniendo la tabla 11 como resultado. 

Percentil  Equivalente en el índice 
Calificación de la 

calidad 

0 al 25 de 2,57 o Mayores Muy mala  

26 al 50 de 2,57 a 0 Mala 

51 al 70 de 0 a -0,86 Regular 

71 al 90 de -0,86 a -2,12 Aceptable 

91 al 100 de -2,12 o Menores Buena  
 

Tabla 11: Escalas de referencia y su calificación dentro de los percentiles del índice 

En cuanto a los inconvenientes presentados al calcular y analizar el índice sintético se 

encontró que es muy dependiente de la información acumulada a lo largo del tiempo, esto 
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tiene dos consecuencias importantes a la hora de la aplicación del método, la primera es la 

existencia de una cantidad adecuada de datos, por lo que si el proceso de seguimiento está en 

la etapas iniciales es recomendable utilizar los índices preestablecidos por el IDEAM o el 

INVERMAR; la segunda consecuencia es que es el método es muy dependiente de las 

condiciones en la que fueron tomados los datos, esto se refleja en dos situaciones diferentes, 

la primera es que si existe una alteración drástica en la condiciones generales de los cuerpos 

de aguas como lo sería un cambios brusco de morfología, de conectividad con otras masas 

de agua o de vertimiento es recomendable repetir el cálculo con datos obtenidos después de 

presentarse estas alteraciones; la segunda consecuencia de la dependencia del métodos sobre 

los datos es que, sí estos reflejan en promedio una condición de calidad de agua baja, el punto 

medio del índice sintético se adaptara a estas escenarios, es decir que la interpretación de este 

depende en gran medida de la experiencia del investigador con este método; como lo fue la 

evaluación del pH realizado donde cualquier variación referente al promedio se tomó como 

detrimento para la calidad del agua. 

Al evaluar individualmente los cuerpos de aguas mediante los índices de calidad 

anteriormente mencionados, se obtuvo la Tabla 12 en la cual se puede apreciar como con el 

método de cálculo del IDEAM se obtiene unos valores bastante estables a lo largo de todos 

los caños y lagos mientras que, para el caso del índice sintético, se tienen como peor y mejor, 

con una gran diferencia en la calificaciones entra ambos, el Caño Juan Angola y La Laguna 

De San Lázaro respectivamente; estos mismo resultado fueron obtenidos por Margareth Peña 

en su investigación en el apartado acerca de la calidad fisicoquímico a través del uso de un 

índice de calidad geométrico (Peña Castro, 2017). 

 

Cuerpos De Aguas Índice Sintético Índice IDEAM 

Caño juan Angola 1,12 0,57 

2,19 0,55 

Laguna El Cabrero 0,82 0,52 

0,52 0,55 

Laguna de Chambacú 0,76 0,55 

0,46 0,54 

Caño de Bazurto 0,89 0,55 
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Ciénaga de Las Quintas 0,56 0,56 

0,33 0,55 

Laguna de San Lázaro 0,24 0,55 

0,31 0,55 

Tabla 12.Puntuaciones de calidad de los diferentes cuerpos de aguas en ambos índices 

Al hacer un análisis comparativo se eligió la metodología por casos en los cuales se variaron 

los diferentes valores de los parámetros con el propósito de observar los cambios en los 

valores obtenidos para ambos índices y las diferencias entre sus comportamientos, estos casos 

son los siguientes:  

 Caso 1: se utilizan el promedio obtenido de todos los parámetros. 

 Caso 2: se sustrae una desviación a los datos del caso 1. 

 Caso 3: se adiciona una desviación estándar al caso 1 

 Caso 4: solo a los parámetros DQO y C.E. se le adicionaron dos veces su desviación. 

 Caso 5: a los parámetros pH y SST se les adiciono cuatro veces su desviación. 

Tabla 13.Comparacion de los valores obtenidos para los diferentes casos hipotéticos 

 
Sintético 

Clasificación 

sintética 
IDEAM 

Clasificación 

IDEAM  

Caso 1 0.000 Regular 0.556 Regular 

Caso 2 0.174 Mala 0.539 Regular 

Caso 3 1.988 Mala 0.528 Regular 

Caso 4 2.358 Mala 0.556 Regular 

Caso 5 6.875 Muy mala  0.388 Mala 

 

Se puede ver cómo tanto para el caso 1 y para el caso 4 el resultado obtenido por el índice 

del IDEAM presenta los mismos valores mientras que la sintética muestra un cambio 

considerable mostrando como este último representa de mejor manera los aumentos en los 

parámetros DQO y C.E., además, al observar los casos del 1 al 3 se aprecia cómo las 

disminuciones observadas en el índice del IDEAM son significativamente inferiores a los 

aumentos en el índice sintético lo que podría llevar a errores de interpretación al utilizar el 

índice de esta entidad. 
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Para el caso específico de la comparativa entre el índice sintético calculado y el índice 

expuesto en la investigación de Margaret, para los datos tomados en él mes de septiembre 

del 2015, periodo para el cual se tienen los datos suficientes para calcular ambos, se observan 

en la Tabla 14, como mantienen una relación en cuanto a que lagos presentan peores 

condiciones ambientales y cuales mejores, pero siendo que el índice sintético hace las 

diferencias aún más visibles. 

Tabla 14. Cálculo de los índices para el periodo de septiembre del 2015. 

Cuerpos De Aguas Índice Sintético Índice Margareth 

Caño juan Angola 3,023 0,521 

Laguna El Cabrero 1,545 0,623 

Laguna de Chambacú 1,548 0,643 

Laguna de San Lázaro 0,732 0,747 

Caño de Bazurto 1,928 0,569 

Ciénaga de Las Quintas 1,419 0,69 

 

En general muchos investigadores concluyen que el análisis factorial es importante como 

acercamiento inicial para comprender las características complejas de la calidad del agua y 

sirve como base para establecer prioridades de enfoque de tratamientos a estas aguas, también 

Susana Lloret-Segura, et al.,(2014) Recomiendan que para que el índice reflejé de la mejor 

manera la realidad se deben tener entre 150 y 500 datos por variable, recomendación que se 

cumple para las variables dentro de esta investigación, y además explican que se debe tener 
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en cuenta el uso del principio de parsimonia y plausibilidad a la hora de aplicar la selección 

del número de factores y de elegir el método de rotación de la matriz de cargas factoriales. 

(LLoret-Segura, et al., 2014) 

5.5. CONSIDERACIONES PRACTICAS  

Debido a las desventajas expresadas por ambos métodos de cálculo del índice se hace 

necesaria la evaluación de una combinación de ambos métodos donde se refuercen sus 

ventajas, por lo que se sugiere utilizar los pesos relativos obtenidos en el índice sintético y 

reemplazar las equiponderaciones de la siguiente manera. 

Parámetro Ponderación sintética Ponderación sugerida 

OD 0,91 0,24 

DQO 1,04 0,27 

SST 0,64 0,17 

Ph 1,08 0,28 

Conductividad 0,13 0,04 

Total 3,81 1,00 
Tabla 15. Ponderación sugerida para el índice. 

Al usar estas nuevas ponderaciones se obtiene la ilustración 10, donde se puede apreciar las 

diferencias entre los valores obtenidos con las nuevas ponderaciones y las antigua; en general 

se observa un aumento en los valores de la calidad del agua sin dejar en ningún caso el rango 

de calificación regular, este aumento es explicado por la reducción del valor de la 

ponderación para el caso de la conductividad y el posterior aumento de los pesos relativos de 

los demás parámetros. 

Por último, se aprecia como ambas graficas comparten los mismos patrones de 

comportamiento por lo que este índice sigue presentando la misma contradicción que el 

índice actual presenta con el sintético por lo que aún se podría mejorar la sensibilidad debida 

a un solo parámetro con la implantación de un índice multiplicatorio tal como lo es el ICAM. 
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Ilustración 12. Índice propuesto vs índice actual 

 

Es importante mencionar que durante los meses de julio y octubre se presenta los peores 

valores dentro de los índices y esto sumado a el análisis de los cuerpos de aguas con peores 

condiciones, se ve la necesidad de hacer mayores observaciones y seguimientos al 

comportamiento de estos cuerpos durante estos periodos en especial si se presentan lluvias 

intermitentes y de baja intensidad.   

Por último, al analizar las contribuciones en los puntajes de los parámetros individualmente  

por cuerpo de agua en la suma total de las puntaciones del índice y escogiendo el que presenta 

el mayor valor en la calidad se obtuvo la Tabla 16 en la cual estarían las prioridades 

principales de cualquier ente a la hora de la búsqueda de estrategias de mitigación; cabe 

resaltar que el caso del caño Juan Angola las condiciones son tan críticas que se escogen los 

dos parámetros más altos para resaltar. 

Cuerpos De Aguas Parámetro 

Caño juan Angola Ph y OD 

Laguna El Cabrero pH 

Laguna de Chambacú pH 

Caño de Bazurto SST 

Ciénaga de Las Quintas pH 

Laguna de San Lázaro pH 
Tabla 16: prioridades para cada cuerpo de agua 
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6. CONCLUSIONES  

 

Comparando los valores obtenidos de los índices se puede apreciar como el calculado en esta 

investigación representaría una mejora en cuanto al análisis de las condiciones fisicoquímicas 

generales de la calidad de agua y permitiría reconocer problemas de contaminación con 

mayor facilidad, ya que no presenta ponderaciones incorrectas de los puntajes o por que  

exhibe la capacidad de asimilar situaciones en donde un solo parámetros presenta una 

variación extrema, a pesar de que presenta sus propios inconvenientes. 

Observando los resultados del cálculo del índice se aprecia como aparecen diferentes valores 

para las diferentes variables, siendo de 0,04 para la conductividad quedando prácticamente 

sin influencia en la calidad ambiental, y presentándose prácticamente un empate para el 

mayor valor entre el pH y el DQO con valores cercanos al 1. 

Además como en lo observado en la investigación de Toledo y Nicolella y Testezlaf, et al en 

él año 2010,  aquí también se pudo apreciar como las lluvias son un factor de influencia en 

la calidad debido al arrastre de diferentes elementos contaminantes por las aguas de 

escorrentía que se generan; pero a su vez, esta relación presenta problemas ya que con las 

lluvias, los cuerpos de aguas también obtienen una cantidad significativa de agua fresca, que 

dependiendo de la intensidad, puede llegar a disminuir las concentraciones de los diferentes 

parámetros y por lo tanto mejorar la calidad del agua; otro inconveniente es el tiempo entre 

las lluvias y la recolección de muestras y por lo tanto también debe ser analizado para 

disminuir las variables desconocidas que puedan afectar de manera negativa a las 

investigaciones de este tipo. 

En cuanto a la situación individual de cada cuerpo de agua se encontró que sin importar que 

metodología se utilizara, el caño Juan Angola presentaba las peores condiciones 

fisicoquímicas de entre todos los caños y lagos de la ciudad, convirtiéndolo en prioritario a 

la hora de cualquier toma de acciones de control, mitigación o investigación. 
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Por último, es importante mencionar como la realización de este estudio da los primeros 

pasos para la obtención de la mejor manera de analizar los índices de calidad de agua en el 

sistema de caños y lagos, tanto en el aspecto de las ponderaciones de las diferentes variables 

como en los problemas específicos de cada forma de calcularlos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Al realizar la investigación quedaba cada vez más en claro como el ICA del IDEAM era el 

menos adecuado entre los dos que se analizaron, pero que debido a la falta de información 

de algunos parámetros específicos, no se pudo comparar, la facilidad de implementación o la 

veracidad de los análisis, entre los expuestos en este trabajo y el ICAM desarrollado por el 

INVERMAR; otro incidente menor que disminuyo la cantidad disponible de datos a analizar, 

fue la gran cantidad de periodos en los cuales por diversos inconvenientes no se recolectaron 

algunos de los distintos parámetros o no se registraron la precipitaciones totales mensuales 

en diversas ocasiones. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto se recomienda la aplicación de esta 

investigación a través de la inclusión de la información de los diferentes parámetros faltantes 

para la realización del mismo análisis, pero esta vez utilizando el ICAM como punto de 

referencia para el cálculo de un nuevo índice sintético, además de la espera de un tiempo 

prudencial en donde se aumenten considerablemente la cantidad de datos disponibles para 

analizar. 

Además, para la validación del índice se recomienda ya sea la evaluación de otros tipos de 

parámetros meteorológico como lo serian la intensidad de las lluvias y hacer un análisis 

acerca de la influencia del tiempo entre las lluvias y la toma de muestras, o el uso de algunos 

de los otros dos métodos de verificación mencionados anteriormente. 

Por último, a través de la utilización del mismo software utilizado dentro de este trabajo, se 

puede verificar con la metodología ANOVA, si existen cambios espaciales o temporales 

significativos dentro de la calidad del agua con el objetivo de evaluar si existen algún tipo de 

cambio significativo de esta en los cuerpos de agua de la ciudad. 
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ANEXO 1. VALORES DE PARÁMETROS SEGÚN DECRETO 1594 DE 1984 

 

Parámetro Unidades 

Usos del Agua 

Preservación de fauna y 

flora 

Recreativo 

(contacto primario) 

Recreativo 

(contacto secundario) 

Coliformes fecales NMP/100 

ml 

- 200 - 

Coliformes totales NMP/100 

mL 

- 1000 5000 

Clorofenoles mg/l 0.5 - - 

Compuestos fenólicos   0.002 - 

Difenil concentración de 

agente activo 

mg/l 0.0001 - - 

Oxígeno disuelto mg/l 4.0 70% concentración de 

saturación 

70% concentración  de 

saturación 

pH Unidades 6.5 – 8.5 5.0 – 9.0 5.0 – 9.0 

Sulfuro de Hidrógeno 

ionizado 

mg/l 0.0002 - - 

Amoniaco (NH3) mg/l 0.1 - - 

Arsénico (As) mg/l 0.1 - - 

Bario (Ba) mg/l 0.1 - - 

Berilio (Be) mg/l 0.1 - - 

Cadmio (Cd) mg/l 0.01 - - 

Cianuro libre mg/l 0.05 - - 

Cinc (Zn) mg/l 0.01 - - 

Cloro total residual mg/l 0.1 - - 

Cobre (Cu) mg/l 0.1 - - 
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Autor: (Peña, 2017) 

 

 

 

Parámetro Unidades 

Usos del Agua 

Preservación de fauna 

y flora 

Recreativo(contacto 

primario) 

Recreativo 

(contacto 

secundario) 

Cromo Hexavalente mg/l 0.01 - - 

Fenoles monohídricos mg/l 1.0 - - 

Grasas y aceites Grasas como 

porcentaje de sólidos secos 

mg/l 0.01 - - 

Hierro (Fe) mg/l 0.1 - - 

Manganeso  (Mn) mg/l 0.1 - - 

Mercurio (Hg) mg/l 0.01 - - 

Níquel (Ni) mg/l 0,01 - - 

Plaguicidas organoclorados mg/l 0.001 - - 

Plaguicidas organofosforados mg/l 0.05 - - 

Plata (Ag) mg/l 0.01 - - 

Plomo (Pb) mg/l 0.01 - - 

Selenio (Se) mg/l 0,01 - - 

Tensoactivos Sustancias activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,143 0,5 0,5 
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ANEXO 2. NUMERACIÓN DE LOS MESES DE ESTUDIO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Enero 12 Enero 19 Enero 28 Abril 32 Enero 37 Agosto 

2 Febrero  13 Febrero 20 Marzo 29 Julio 33 Febrero 38 Septiembre 

3 Marzo  14 Abril 21 Abril 30 Agosto 34 Marzo 39 Octubre 

4 Abril 15 Mayo 22 Mayo 31 Septiembre 35 Abril   

5 Mayo  16 Junio 23 Junio   36 Mayo   

6 Junio 17 Noviembre 24 Julio       

7 Julio 18 Diciembre 25 Agosto       

8 Agosto   26 Septiembre       

9 Septiembre   27 Octubre       

10 Octubre           

11 Diciembre           
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ANEXO 3. PASO A PASO DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE  

Paso 1: ELEGIR EL TIPO DE TAREA A EJECUTAR Y LA MANERA DE INGRESO DE LOS DATOS. 

Al abrir el software aparecerá un ayudante o “wizard” que nos ofrecerá 3 opciones de las cuales se escoge la primera que nos permitirá 

crear una hoja en blanco para iniciar la introducción de los datos, luego ofrecerá nuevamente unas opciones y se escoge la primera de 

nuevo para ingresar tanto los nombres de las variables como los valores de estas. 
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Paso 2: DAR NOMBRE A LAS COLUMNAS E INGRESO DE LOS DATOS. 

Una vez especificado que se quieren introducir aparecerá el cuadro para modificar columnas con el cual añadiremos los nombres de las 

variables para luego agregar los valores de estas que pueden ser agregados manualmente o por copia y pega. 

. 

 

Paso 3: EJECUTAR EL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Luego de ejecutar el paso anterior junto con la introducción de los datos en la parte superior se abre los menús >> variable data, 

multivariate methods >> principal components para abrir la ventana del método. 



 
 

73 
Castaño, S. & Garrido, G 

 

En esta ventana se escogerán las variables a las cuales se les quiere aplicar el método y se da ok para ejecutar. 
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Se obtiene como resultado una tabla con los valores propios y los porcentajes de varianza que cada uno explican.  

 

Paso 4: SELECCIONAR EL NÚMERO DE COMPONENTES  

Debido a que el componente 3 se encuentra cercano a 1 se necesita modificar el criterio de extracción para incluirlo, esto se hace dando 

clic en el botón de opciones de componentes principales  que abre el siguiente cuadro 

 

En el cual se puede cambiar el criterio del valor propio minino o escoger un número de componente determinado. 
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Paso 5: OBTENCIÓN DE LA TABLA DE PESOS. 

Por último, para obtener los pesos de las variables en cada componente se da clic en el botón tablas  en cual nos abre un cuadro donde 

escogeremos que nos muestre la tabla de los pesos de los componentes o mejor conocida como la matriz de cargas factoriales. 

                                               

 

Paso 6: ROTACIÓN DE LA MATRIZ  

Para la rotación de la matriz se utiliza el software RGui  o simplemente llamado R, en este se siguen los siguientes pasos. 

 Paso 6.1 generar los subvectores que conforman la matriz, utilizando el comando C(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) para transformar las variable 𝑐𝑜𝑙𝑖. 

 

 Paso 6.2 combinar los vectores en una matriz utilizando el comando CBind(𝑐𝑜𝑙1, 𝑐𝑜𝑙, 𝑐𝑜𝑙3) para unir por columnas o 

RBind(𝑐𝑜𝑙1, 𝑐𝑜𝑙2, 𝑐𝑜𝑙) para unirlos por fila. 
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 Paso 6.3 Aplicar varimax a la matriz a través del comando Varimax(matriz) obteniendo como resultado $rotmat la cual es la 

matriz rotada. 

 

  

Paso 7: 

Una vez sido rotada la matriz de cargas factoriales se utiliza la Ecuación 1-13   (�̂� =  (�̂�𝑇�̂�)
−1

 �̂�𝑇) , para la obtención de la matriz de 

puntuaciones factoriales, con esta matriz se procede a calcular el valor de la ponderación [𝐼] de cada variable con la siguiente ecuación  
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𝐼𝑥 = Fx1 ∗  √λ1 + Fx2 ∗  √λ2 + ⋯ + Fxn ∗  √λ𝑛                 (Ecuación 1-16) 

y multiplicando estas ponderaciones por los valores normalizados �⃗�𝑖 de los datos de las variables obtenemos la fórmula  

𝐼𝐶𝐴 =   ∑ 𝐼𝑖�⃗�𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Por último, para efectuar esta normalización de los datos se aplica la siguiente fórmula.  

�⃗�𝑖 =
Dato −  μ 

𝜎
 

Siendo μ el promedio y 𝜎 la desviación estándar, es decir si tenemos un valor de SST de 65 mg/l, tendríamos. 

�⃗�𝑖 =
65 −  39,29 

30,31
= 0,683 

Que al multiplicar por su ponderación nos da              �⃗�𝑖𝐼𝑖 = 0,848 ∗  0,638 = 0,541 

Y así repetir para cada variable y sumar para obtener el valor final durante el periodo. 


