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Resumen 

El índice de calidad del agua permite cuantificar la contaminación de un cuerpo hídrico 

basándonos en parámetros específicos, puesto que no todos los parámetros son considerados 

para el cálculo del índice, sino que depende del uso específico, en este caso nuestro enfoque al 

Estero Salado está dirigido a la recreación, navegación, pesca y vida acuática.  

 

Para el cálculo del índice se tomaron muestras in situ para los parámetros de oxígeno 

disuelto y temperatura, y otros que se tuvieron que tomar muestras y realizar los respectivos 

análisis en los laboratorios certificados, como para la salinidad, turbidez, pH, Coliformes 

totales y fecales, en los que no se dejó de lado el trabajo bajo una georreferenciación utilizando 

un dispositivo de posicionamiento satelital. Finalmente se logró determinar el índice de calidad 

del Estero Salado en la temporada de invierno mostrando los valores reales para los usos a fines 

recreativos, estético, pesca y vida acuática, revelando un valor de 38.74 y clasificándolo como 

un cuerpo hídrico contaminado al desarrollar el ICA. 
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Abstract 

 

The water quality index allows to quantify the contamination of a water body based on specific 

parameters, since not all parameters are considered for the calculation of the index, but it 

depends on the specific use, in this case our approach to Estero Salado is aimed to recreation, 

navigation, fishing and aquatic life. 

For the calculation of the index, samples were taken in situ for dissolved oxygen and 

temperature parameters, and others that had to be sampled and performed the respective 

analyzes in the certified laboratories, such as for salinity, turbidity, hydrogen potential, total 

and fecal coliforms. , in which work was not left aside under a georeferencing using a satellite 

positioning device. Finally it was possible to determine the quality index of the Salado Estuary 

in the winter season showing the real values for recreational, aesthetic, fishing and aquatic uses, 

revealing a value of 38.74 and classifying it as a contaminated water body when developing 

the water quality index. 

 

Keywords: Index, Estero, uses, parameters.  
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

 

Siendo el Ecuador un país rico en recursos hídricos, existe contaminación en sus cuerpos 

de agua; reflejada en un índice internacional de contaminación denominado estrés hídrico, 

en el que nuestro país está en la categoría de un 10% al 20% que es un índice de estrés 

hídrico de bajo a medio, según un estudio del World Resources Institute (WRI) realizado 

en el año 2013, en el que países vecinos como por ejemplo Perú arrojaron un estrés hídrico 

alto y Colombia un índice muy bajo, que contando con los recursos necesarios tantos 

económicos, como una buena proyección ambiental favorable, podremos bajar este 

porcentaje para así poder aprovechar nuestros recursos hídricos de mejor manera. 

 

Guayaquil dispone de un sistema estuarino conformado por la Isla Santay, rio Guayas y 

el Estero Salado, formando el Golfo de Guayaquil; siendo parte fundamental de la zona 

costera del Ecuador. De este el más afectado es el Estero Salado, que por causas de 

asentamientos poblacionales, hubo un desorden urbano de construcción, algunos de estos 

mismos a orillas del salado, ocasionando mala disposición de desechos sólidos, mal 

tratamiento de aguas residuales e insuficiencias en conexiones a las redes públicas 

desembocando los desechos al cuerpo hídrico, otros de los problemas que causaron la 

contaminación fueron las industrias con sus malas prácticas ambientales que derivaron en 

una degradación del  ecosistema, contribuyendo con un 40% de contaminación, además 

de escorrentías provenientes de zonas de cultivo, de explotaciones de canteras ubicadas 

en la periferia de la ciudad y de superficies no permeables como techos, aceras, puentes 

y calles. 
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Dada la problemática de la contaminación se creó un proyecto llamado Guayaquil 

Ecológico impulsado por la Municipalidad De Guayaquil y en el que intervino el 

Gobierno de turno en el año 2010 hasta la actualidad, cuyo principal objetivo es la 

restauración social, generación y reconstrucción de una buena infraestructura y de áreas 

verdes. 

 

Es necesario llevar un monitoreo adecuado para saber la condición actual del agua del 

Estero Salado, por ende la investigación está basada en el análisis de un sector de este 

cuerpo hídrico, siendo necesario el conocimiento de la calidad para la mejora de la gestión 

de este recurso hídrico y la calidad de vida de la población cercana a este cuerpo de mar; 

porque al deducir que este está contaminado, es un riesgo sanitario para la comunidad. 

 

Los análisis realizados en el Estero Salado serán relacionados y comparados con los 

indicadores y límites permisibles de la calidad del agua siguiendo los parámetros de la 

norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, permitiendo 

saber la disposición final de este recurso y sus usos, ya sean de preservación de vida 

marítima y silvestre, uso pecuario, recreacional o estético.  
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El agua es uno de los recursos indispensables para el ser humano, pese a esto existe 

muchos problemas de contaminación ambiental a nivel global. Los mayores problemas 

de contaminación en el agua se basan en los desperdicios orgánicos e inorgánicos 

provenientes del ser humano, residuos industriales, gases contaminantes, entre otros, que 

son vertidos en los cuerpos de agua. 

 

Al ser Latinoamérica, una zona de países en desarrollo no se han establecidos normas tan 

eficaces para la regularización de desperdicios y residuos de contaminación ambiental; 

más que una responsabilidad legal, es una responsabilidad moral no contaminar 

especialmente en zonas que atente contra una fuente de vida como son los mares, ríos, 

esteros,  lagos, lagunas, entre otros. En lo últimos tiempos se ha prestado más atención al 

lado ambiental, sin embargo se tienen que seguir fortaleciendo estas leyes y que no solo 

favorezcan a las empresas, sino también que respete y promueva un lado ambiental más 

amable. 

 

En Ecuador es constante el trabajo que se realiza en materia de mejorar el ecosistema; el 

control y prevención son fundamentales para que no se siga dañando el medio ambiente, 

sin embargo ya existen áreas afectadas por el impacto ambiental creada por el hombre. 

En la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Estero Salado, ya existe contaminación, 

desencadenada principalmente por la mala práctica de vertimiento de residuos que no 

deberían ser dispuestos en dicho lugar. 

 



 

4 
 

Si bien es cierto que se siguen endureciendo las leyes para cuidar el ambiente, es necesario 

seguir reduciendo el impacto y tratar de remediar lo ya causado; en lo que es evidente 

hacer un estudio del aspecto ambiental del estero salado, analizando muestras y 

recopilando datos que reflejen la calidad del agua, tales como temperatura, pH, turbiedad, 

salinidad y zonificando los lugares donde haya más contaminación a través de un estudio 

con resultados en Unidades Formadoras de Colonias, que es un valor que indica el grado 

de contaminación microbiológica de un ambiente. Esto nos dará una idea de lo cual 

contaminado está este sector y que es lo siguiente que se debería hacer en consecuencia 

de los resultados que arrojen el índice de calidad del agua del Estero Salado. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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1.3. Objetivos 
 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el índice de calidad del agua del estero salado, entre el puente “5 de junio” y 

el puente “el velero”. 

 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 

a) Identificar el área que contenga mayor concentración de agentes contaminantes. 

b) Encontrar un valor que refleje la calidad del agua con el cual se podrán tomar 

acciones respectivas para su uso o remediación. 

c) Verificar si la carga microbiana coliforme excede el límite máximo permisible 

establecido en la Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes. 

d) Constatar si los parámetros del agua analizados en el laboratorio están dentro de 

lo reglamentario.   

e) Aplicar el procedimiento establecido para analizar los parámetros de índice de 

calidad del agua y de carga microbiana coliforme.   
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1.4. Justificación 

 

 El estudio de este recurso hídrico se enfoca en una línea de investigación de 

bioconocimientos el cual pretende revelar el aspecto ambiental, el resultado de ciertos 

parámetros para medir la calidad del agua, y la carga microbiana con resultados en 

Unidades Formadoras de Colonias, zonificando de acuerdo a la concentración de 

coliforme en el tramo a analizar del Estero Salado comprendido entre el Puente “5 de 

junio” y el Puente “El Velero”. 

 

La investigación de caracterización del agua tendrá como objetivo mostrar los resultados 

obtenidos y analizados e informar al ente encargado, que al tener altos niveles de carga 

microbiana coliforme es un foco de enfermedades para el ser humano y a la vez afecta a 

la propia vida marítima del estero y al ambiente.  
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1.5. Alcance 

 

El presente trabajo tiene como alcance el estudio de la calidad ambiental de un tramo del 

Estero Salado; la metodología propuesta considera el uso de un factor ambiental traducido 

a un índice o indicador; que mediante su aplicación podemos obtener una descripción 

cualitativa y cuantitativa del estado real del cuerpo hídrico. Los monitoreos serán 

realizados en la franja de agua situado entre el puente “El Velero” (17M 622183m E,   

9757993m S) y el puente “5 de Junio” (17M 622473m E, 97581309m S) escogiendo este 

sitio por ser un área utilizada por la población de la ciudad de Guayaquil en actividades 

recreativas y deportivas.  



 

8 
 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

2.1. Estero Salado. Datos Referenciales 
 

El estero salado es un brazo de mar ubicado en la ciudad de Guayaquil, sitio patrimonial, 

cultural, científico y potencialmente turístico en condiciones óptimas, por ende muy 

importante social y económicamente para esta ciudad.  

 

El Ecuador cuenta con una variedad de climas dependiendo de su región; en la que la 

zona costera donde está situado la Ciudad donde se encuentra el Estero consta de un clima 

lluvioso, caliente y húmedo en los meses comprendidos de enero a principios de mayo en 

los que persisten las lluvias alcanzando una temperatura promedio de 30°C, mientras que 

en los meses restantes hasta diciembre es una temporada seca, donde es muy poco 

probable que llueva y se registran temperaturas promedio de 26°C.  

 

A lo largo de los años este cuerpo de agua ha tenido problemas con respecto a la 

contaminación debido a malas políticas de empresas públicas y privadas, por ejemplo en 

1998 el Municipio ordenó una evaluación del estuario al consorcio Lahmeyer 

Climentaciones la cual determinó que en los últimos 10 años la contaminación del Estero 

se debía en un 75 por ciento a descargas domésticas y el 25 por ciento a industrias. En el 

mismo año el Municipio ordenó la limpieza del Estero Salado a través de la empresa 

Visolit, cuyo contrato fue hasta 2011. 

 

El mal manejo de desechos sólidos y vertederos de aguas residuales de la población 

situada a las orillas del rio; han tenido como consecuencias la pérdida de vidas marítimas; 

siendo muy difícil que se desarrolle la vida en las condiciones actuales; enfermedades en 
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las comunidades por la proliferación de insectos que pueden perjudicar la salud, malos 

olores debido a la acumulación de sedimentación y de cierta manera imposibilitando el 

espacio recreativo a las orillas del estero. 

Con la intención de recuperar el Estero, el Gobierno de turno tuvo la idea de hacer un 

proyecto apoyando uno existente, como es el programa Guayaquil Ecológico de 

responsabilidad municipal.  

 

Dicho proyecto de recuperación comenzó en el año 2010 comprende la construcción de 

41.2 kilómetros de Parque Lineal y la reubicación de 3.478 familias, causa del desorden 

urbano por la construcción a las riberas del estero. Hace unos meses atrás el actual 

Presidente de la Republica durante un enlace dijo que hasta ahora se ha recuperado 14 

kilómetros de longitud con una inversión de 23 millones de dólares. 

 

2.2 Parámetros de medición 

 

2.2.1 Oxígeno Disuelto. 

La medición del oxígeno disuelto indica la cantidad de oxigeno gaseoso disuelto en una 

solución acuosa. La manera en la que el oxígeno se mezcla con el agua es por difusión 

del aire que lo rodea, por aeración y como producto de la fotosíntesis. Las muestras que 

se toman para su respectivo análisis, solo pueden ser usadas las que son tomadas 

recientemente, o en su defecto, una prueba de campo de preferencia (Milacron, 2004). 
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En el caso de que se consuma más oxigeno del que se produce, el nivel de O2 disminuirá, 

alcanzando situaciones por debajo de los necesarios para organismos acuáticos. Los peces 

son sensibles a la hipoxia (Goyenola, 2007). 

Tabla 1: Rangos de concentración de oxígeno disuelto y consecuencias ecosistémicas 

frecuentes. 

 

[OD] mg/L Condición  Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios 

0-5 Hipoxia 

Desaparición de organismos y especies 

sensibles 

5-8 Aceptable [OD] adecuadas para la vida de la gran mayoría 

de especies de peces y otros organismos 

acuáticos. 
8-12 Buena 

>12 Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética. 

Nota. Fuente: Red de Monitoreo Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos, 2007 

 

La temperatura también juega un papel importante en la concentración de oxígeno 

disuelto, puesto que aguas más cálidas disuelven menos cantidad de oxígeno, lo que 

significa que si existe una descarga o corriente de aguas más calientes significarían un 

descenso de niveles de oxígeno disuelto quizás hasta por debajo de los necesarios 

(Goyenola, 2007). 

 

El OD (oxígeno disuelto) es un importante parámetro para indicar la contaminación por 

materia orgánica dada la procedencia, tanto domestica como industrial, de los residuos 
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descargados en el cuerpo de agua. Los desechos son descompuestos por las bacterias, y 

dadas que estas tienen que utilizar oxígeno, se registrarán bajos niveles de oxígeno 

disuelto en donde se evidencie una descomposición de materia orgánica. El OD también 

registrará niveles bajos en aguas tibias de movimiento lento (Picone, y otros, 2003). 

 

Los cuerpos de agua que superan un oxígeno disuelto de 4.1 mg/l se establecen que son 

de buena calidad (CIECE, 2006). 

 

El porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, necesario para el cálculo final del 

oxígeno disuelto, es uno de los parámetros de más importancia (reflejado con un alto valor 

en la ponderación del índice), porque en mayor parte desvela la biodiversidad y 

ecosistema acuático (Perez & Rodriguez, 2008). 

 

La mayoría de los peces solo resisten ciertos periodos de tiempo a bajas concentraciones 

de OD, de igual manera si la concentración está por debajo de los niveles normales de 

OD significará un efecto negativo en el crecimiento, reproducción y actividad del sistema 

acuático (Perez & Rodriguez, 2008).  

 

Los niveles de OD serán definidos por la oxidación de las descargas de desechos 

orgánicos e inorgánicos y las interacciones con vida vegetal acuática (Calvo & Mora, 

2007). 
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Los efectos del OD en la vida marina son propias de cada especie, del periodo de 

concentración del OD y el estado de madurez, ya sea larva, juvenil o adulto, esto complica 

un valor único para establecer los límites en un criterio global para la calidad del agua. 

Sin embargo se han fijado valores en los que se considera que alrededor de 5mg/l es lo 

mínimo necesario para mantener la vida acuática, en los que si se tiene resultados de 4 

mg/l comenzará a provocar la muerte de especies jóvenes, y por debajo de los 3 mg/l 

causará una muerte severa. Se establece que 5 mg/l es lo mínimo necesario, pero valores 

por encima de los 6mg/l son los idóneos para mantener la vida acuática (Calvo & Mora, 

2007).  

2.2.1 Temperatura. 

 

La temperatura está relacionada con la vida acuática, puesto que bacterias y 

microorganismos se desarrollan con rapidez en aguas cálidas, mientras que a temperaturas 

un poco más bajas favorece la supervivencia de las especies acuáticas porque se concentra 

más oxígeno disuelto, interrelacionando estos dos parámetros (CIECE, 2006). 

 

A diferencia de los mamíferos y aves que son de sangre caliente y poseen un mecanismo 

de regulación de temperatura, los peces son de sangre fría y no son tan eficientes a la hora 

de ajustar su temperatura a otro ambiente, por lo que tendrán que acelerar sus procesos 

metabólicos para adaptarse, necesitando más alimento y más oxígeno disuelto (Gonzalez, 

2011). 

 

La temperatura de un cuerpo de agua natural puede alterarse por la actividad humana, y 

siendo la temperatura responsable de la velocidad de las reacciones químicas y biológicas, 

la vida acuática depende mucho de esta y las variaciones que pueda tener, puesto que los 
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organismos, desde microbios hasta peces, viven dentro de un rango de temperatura y en 

el que si la temperatura se ve afectada estableciéndose fuera de un rango óptimo y por un 

tiempo prolongado, estas especies sufren de estrés térmico que puede derivar hasta en la 

muerte de estos, conociéndose como contaminación térmica (Goyenola, 2007).  

 

La temperatura de un cuerpo de agua será un dato importante, relacionándose esta con la 

solubilidad de algunas sustancias. Por ejemplo, un incremento de temperatura dará lugar 

a la disminución de la solubilidad del oxígeno, teniendo en cuenta siempre la temperatura 

cuando se analizan los datos del oxígeno disuelto (Goyenola, 2007). 

 

Los microorganismo como grupo han demostrado su capacidad para sobrevivir en un gran 

rango de temperaturas, especialmente las bacterias, clasificándose en varias categorías en 

las que los rangos no se deben tomar como limites absolutos entre estos grupos, sino como 

el hábitat natural donde se desarrollan. (Thomas D. Brock, 1994). 

Tabla 2: Tipos de microorganismos termofílicos de acuerdo al rango de temperatura 

Microorganismos termofílicos Temperatura 

Protozoarios termofílicos  56°C 

Algas termofílicas 55 - 60°C 

Hongos termofílicos 60 - 62°C 

Cianobacterias termofílicas 70 - 74°C 

Bacterias fototróficas termofílicas 60 - 62°C 

Eubacterias organotróficas termofílicas 90°C 

Arquebacterias (hipertermofílicas) 113°C 

Nota. Fuente: Biology of Microorganisms, Brock, 1994 

https://www.amazon.com/Thomas-D.-Brock/e/B001IGHNJ6/ref=dp_byline_cont_book_1
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2.2.3. Salinidad. 

La salinidad es un factor importante en las aguas de uso industrial y en los cuerpos de 

agua naturales. La medición del valor de este parámetro en sus comienzos necesitaba de 

análisis químicos que consumían mucho tiempo y en los que se determinaba la cantidad 

total de sales disueltas. En la actualidad este método fue sustituido por otras estimaciones 

indirectas como son: conductividad, densidad, índice de refracción o velocidad de sonido 

en el agua (APHA, 1992). 

 

El método eléctrico se ha venido usando por científicos de Estados Unidos para medir la 

salinidad de un cuerpo de agua. Este se basa en las alteraciones de la conductividad 

eléctrica en el agua en relación a la cantidad de sales disueltas. Mientras más concentrada 

se presente, habrá una mayor conductividad. Este método se ha confirmado que es el más 

confiable (Cifuentes, Torres, & Frias, 1997). 

 

La salinidad varía en dirección tanto vertical como horizontal y hasta puede cambiar en 

el mismo punto en diferentes estaciones climáticas. Existen factores que modifican la 

salinidad como la temperatura, en la que una temperatura elevada acarreará una 

evaporación intensa y como consecuencia el aumento de la salinidad; y por otro lado otro 

factor que hace que se modifique la salinidad es el aporte de agua dulce, en la que la 

dilución provocará un descenso de la salinidad (Cifuentes, Torres, & Frias, 1997). 
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Tabla 3: Relación temperatura vs salinidad 

 

Profundidad 

(m) 

Temperatura 

° C 
Salinidad 

0 26.44 37.45 

50 18.21 36.02 

100 13.44 35.34 

500 9.46 35.11 

1 000 6.17 34.90 

1 500 5.25 34.05 

Nota: Fuente (Juan Cifuentes et. al., 1997) 

 

La salinidad influye de manera directa en la vida de los seres vivos acuáticos, debido al 

intercambio osmótico que se realiza entre el cuerpo de agua y el organismo en cuestión. 

La composición de sales en el cuerpo de agua es parecida a la de los fluidos orgánicos de 

los seres acuáticos, en los que solo son separados por membranas y tejidos 

semipermeables que facultará el intercambio de agua y sales entre estos (Cifuentes, 

Torres, & Frias, 1997). 

 

Este nivel de salinidad tendrá que mantenerse en el cuerpo de agua, puesto que una menor 

concentración de salinidad en el agua provocará la entrada de agua al organismo, que en 

algún momento se internará hasta las células haciéndolas explotar; así como en una 

ascenso de salinidad, el agua evacuará el organismo buscando un equilibrio, y en donde 

también se destruirán las células de este ser (Cifuentes, Torres, & Frias, 1997). 
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2.2.4. Turbidez. 

La turbidez es un indicador de la cantidad de materia solida suspendida en un cuerpo de 

agua y es medida por la luz que es reflejada a través de esta materia. Cuanto más es la 

intensidad de luz dispersa en la materia, mayor grado de turbiedad. Materias como arcilla, 

fango, materia orgánica e inorgánica, plakton, entre otros; son los causantes de la turbidez 

en el agua (Swanson & Baldwin, 1965). 

 

Los altos niveles de turbidez en un cuerpo de agua son causantes de la reducción de un 

sistema acuático, ya que al existir partículas suspendidas, estas absorberán el calor 

proveniente de la luz solar provocando la decrezca la cantidad de oxígeno disuelto y 

haciendo que la fotosíntesis disminuya por la poca luz que ingresa en el agua. (Miriam 

León, 2014).  

 

En general, la turbidez en un cuerpo de agua es consecuencia de dos factores; iniciando 

por la naturaleza misma, con la alteración natural de rocas con mineralización ubicadas 

cerca del agua, el lavado de suelos orgánicos y las precipitaciones, y el otro factor es 

humano, provocado por la descarga de desechos mineros, agrícolas, ganaderos, aguas 

servidas u otros desechos orgánicos, sin ningún tratamiento (Miriam León, 2014). 

 

Las partículas suspendidas darán origen al nivel de turbidez en el agua, siendo algunas de 

materia inorgánica como los fangos, la arcilla y los óxidos minerales resultado de la 

erosión del suelo, otras son de materia orgánica como bacterias, parásitos, algas, 

zooplancton, ácidos fúlvicos y coloides húmicos. Aparte del origen natural de estas, el 

hombre puede provocar efluentes que contengan este tipo de materias y otras que se 



 

17 
 

pueden mezclar con el cuerpo de agua como virus entéricos o contaminantes químicos 

(Marco, Azario, Metzler, & García, 8 de junio del 2004).  

 

2.2.5. Potencial de hidrogeno. 

En el agua, el pH es un indicador de acidez o alcalinidad en esta, donde la concentración 

de anhídrido carbónico procedente de la mineralización es un agente importante, ya que 

jugará el papel de regulador, manteniendo los valores de pH y controlando reacciones 

químicas originadas de la formación, alteración y mezcla de los minerales en el cuerpo 

de agua (Villa, 2011). 

 

En los cuerpos de agua no contaminados, el pH es controlado por el equilibrio entre el 

dióxido de carbono, carbonato y bicarbonato. Además de esto, el pH puede ser 

modificado por procesos como la fotosíntesis, los ciclos respiratorios de las algas y las 

aguas eutróficas (Miriam León, 2014). 

 

Este factor abiótico también mantiene procesos biológicos donde intervienen las enzimas 

(fotosíntesis, respiración), controla la disposición de nutrientes necesarios para el 

crecimiento microbiano en muchos ecosistemas (NH4 +, PO4 -3 y Mg2+), el movimiento 

de metales pesados que pueden ser tóxicos para algunos microorganismos (cobre). Así el 

pH también influye en la estructura y funcionamiento de las macromoléculas y organelos 

(ácidos nucleicos, proteínas estructurales, sistemas de pared celular y membrana). De ese 

modo el pH afecta desde niveles celulares hasta niveles de ecosistema (Francisco & M., 

2002). 
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Existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos que influyen en los rangos de pH, 

tales como el  sistema de alcalinidad carbonato-bicarbonato, la capas de sedimento en el 

cuerpo de agua(estratificación) y mezcla en el sistema acuático, el trabajo de los procesos 

biológicos tales como fotosíntesis, respiración y actividades de descomposición de 

materia orgánica, factores propios del cuerpo de mar ; y entre los extrínsecos la 

composición de suelos a su alrededor, depósitos superficiales y lecho rocoso, drenajes 

ácidos de minas, precipitaciones acidas, presión parcial del CO2 y la temperatura 

(Francisco & M., 2002). 

 

2.2.6. Coliformes. 

La determinación de la carga bacteriana coliforme como parámetro de análisis es uno de 

los más utilizados para medir la calidad de aguas y alimentos, estos son bacilos gram-

negativos, cuya habitad natural es el tracto intestinal del hombre y los animales, pero que 

pueden estar presentes en vegetales y en el suelo también (Cristina, 2006). 

 

Las bacterias entéricas son las que se encuentran con mayor frecuencia en el agua, 

provenientes de la colonización del tracto intestinal de animales homeotermos y 

expulsados en la materia fecal. La capacidad de reproducción y sobrevivencia de estos es 

limitada fuera de su hábitat al cambiar sus condiciones. Puesto que el conteo de estas 

bacterias es lento y trabajoso en los laboratorios, se optó por las bacterias Coliformes 

como indicador de calidad en las aguas (Carlos Díaz Delgado et. al, 2003). 
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El grupo coliforme es un parámetro de control sanitario en el que se refleja la 

contaminación microbiológica a través de indicadores generales, siendo estos 

microorganismos nocivos para la salud (Norma Oficial Mexicana, Noviembre del 2000). 

 

2.2.7. Coliformes Totales. 

A la hora de analizar los Coliformes en el Laboratorio, estos se dividen en Coliformes 

totales y Coliformes fecales, ya que la presencia de Coliformes totales ya sea en agua o 

en alimentos, no es un indicativo de contaminación fecal, ya que participan otros 

Coliformes que no tienen un origen entérico (intestinal) (Landgraf & Franco, 1996). 

 

Figura 1 Coliformes Termotolerantes 

 

El grupo de los Coliformes totales, residen como saprofitos independientes o bacterias 

intestinales, perteneciendo a este grupo el Escheriacia, Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella, Edwarsiella, Serratia, siendo la Escheriacia de origen intestinal. Pertenecen a 

la familia Enterobacteriaceae, siendo bacilos Gram negativos, no esporulantes, que 

fermentan la lactosa produciendo gas, representando el 10% de los microorganismos 

intestinales de los seres humanos y animales (Mireya del Pilar, Sara, & Sandra, 2005). 
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El Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella, además de ser encontrados en las heces, 

también están presentes en otros ambientes como en la vegetación y en el suelo, donde 

persisten por tiempo superior al de bacterias patógenas de origen intestinal como 

Samonella y Shigella (Mireya del Pilar, Sara, & Sandra, 2005). 

 

La estancia de los Coliformes es más larga en el agua que las bacterias patógenas, también 

comportándose como aquellas en un sistema de desinfección (Mireya del Pilar, Sara, & 

Sandra, 2005). 

 

2.2.8. Coliformes Fecales. 

Los Coliformes fecales son una subdivisión de los Coliformes totales, capaces de 

fermentar la lactosa a 44.5ºC. El 95% de la presencia de Coliformes fecales en el total, 

pertenece a la Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella. Se los puede tomar en 

cuenta también como indicador de contaminación fecal, ya que se localizan casi en su 

totalidad en las heces de animales homeotermos (Madigan y col., 1997). 

 

 

Figura 2 Coliformes fecales 



 

21 
 

En el momento de constatar la contaminación a través de los resultados, los Coliformes 

fecales también pueden representar cierta ventaja para tener más conocimiento biológico 

del lugar puesto que la presencia de niveles bajos de Coliformes fecales reflejará la 

ausencia de patógenos, en la que si se haya será evidente que la contaminación es de 

origen fecal (Nayarit & Cortés, 2003). 

 

La concentración de los Coliformes fecales en aguas residuales es mayor (100 

millones/100 ml) que la otros patógenos fecales. (Nayarit & Cortés, 2003). 

 

Los Coliformes fecales son llamados termo tolerantes debido a su capacidad de adaptarse 

a temperaturas más elevadas, contrastando con los Coliformes totales, ya que estos no 

pueden crecer a una temperatura más elevada. La reproducción de los Coliformes fecales 

fuera de su habitad, como lo es el intestino de animales de sangre caliente, es facilitada 

por condiciones convenientes para estos como la materia orgánica, pH, humedad, etc 

(Diaz, y otros, 2003). 

 

La presencia de Coliformes fecales provenientes de los humanos y animales en el agua 

representa un grave riesgo sanitario ya que hay un porcentaje alto de que existan agentes 

patógenos en estos residuos. Un patógeno es un microorganismo causante de 

enfermedades (Channah & Rivera, Marzo 2014). 

 

Las fuentes de contaminación fecales de humanos y animales representan un grave riesgo 

para la salud debido a la alta probabilidad de la existencia de agentes patógenos en los 

residuos fecales. Un patógeno es un microorganismo que puede causar enfermedades y 
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causar enfermedades en las personas. El ganado vacuno, cerdos y gallinas también 

acarrean patógenos que pueden causar enfermedades y pueden transmitirse de animales a 

humanos. Por lo tanto, la introducción de heces de animales o humanos en el agua es de 

mucha preocupación (Channah & Rivera, Marzo 2014). 

 

Varios estudios han demostrado el daño que pueden causar los agentes patógenos en 

actividades recreacionales (la pesca, la natación, etc.). Puesto que no todas las bacterias 

E. Coli son patogénicas, se ha llegado a la conclusión de que la concentración de estas es 

un indicativo de enfermedades gastrointestinales (diarrea) en relación con la natación. 

Además se ha demostrado que las personas que han estado en contacto con el agua 

contaminada han desarrollado irritaciones en la piel, oído, nariz, infecciones tanto en los 

ojos como en la garganta y enfermedades en vías respiratorias al estar en contacto con el 

agua contaminada. Dichos estudios confirman la presencia de estas enfermedades con 

una tasa más alta en los nadadores, que aquellos que no lo son (Soller, Schoen, Bartrand, 

Ravenscroft, & Ashbolt, 2010).   
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2.3 Índice de Calidad 

El monitoreo de las aguas tiene como fin la solución de distintos tipos de conflictos, como 

los usos de esta y la verificación de aspectos favorables para la supervivencia de los 

sistemas acuáticos, los cuales incurren en aspectos socioeconómicos de la zona; por lo 

que el ICA es un instrumento valioso, puesto que calcula más de una variable, ofreciendo 

un índice para una correcta evaluación de programas de gestión de recursos hídricos 

(Natalia, Yesid, & Juan, Diciembre, 2007). 

 

El índice de calidad del agua se desarrolla como una expresión simple en la unión de 

diferentes parámetros que reflejan el estado consecuente de la calidad del agua, también 

siendo favorable en su fácil lectura en contraste a una larga lista de valores numéricos que 

representen el cuerpo de agua (Lino, Nancy, & Daniel, 2009). 

 

El desarrollo y aplicación de varios sistemas que logren encasillar la calidad de las aguas 

se viene dando desde alrededor de 130 años, sin embargo los métodos basados en un valor 

numérico para clasificar la calidad de las aguas son herramientas relativamente actuales 

(Patricia, Camilo, & Paola, 2008). 

 

Los primeros en desarrollar un sistema para calcular un índice de calidad fueron Horton 

(1965) y Liebman (1969), los cuales solo fueron aceptados y aplicados por agencias de 

monitoreo de la calidad de las aguas en los años setenta, época en la que comenzaron a 

darle más importancia a este recurso hídrico (Natalia, Yesid, & Juan, Diciembre, 2007). 
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De manera más formal y evidenciando su uso; R. Brown, N. Macclelland, R. Deininger 

desarrollan junto con el NSF un ICA basados en la estructura del índice de Horton y en 

la metodología Delphi para fijar parámetros, pesos de ponderación y subíndices, haciendo 

de este índice una herramienta para el cálculo de las características que debe reflejar el 

agua para el consumo humano. Por otro lado, Dinius también ideó un ICA construido con 

la metodología Delphi, pero diferenciándose del ICA de Brown-NSF para no solo ser 

usado en la caracterización del agua para consumo humano, sino extendiéndose a 5 usos 

de este recurso, como lo son el consumo humano, agricultura, pesca y vida acuática, 

industrial y recreación (Patricia, Camilo, & Paola, 2008). 

 

El ICA desarrollado por la Dirección General de Protección y Ordenación Ecológica 

(DGPOE) basado en el índice de calidad realizado por Dinius, fue usado en la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Ecología en el Departamento de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental de la Subdelegación de Ecología de la Delegación Sedue- 

Jalisco, México; país donde se ha dado con más frecuencia la elaboración y aplicación de 

índices de calidad del agua (Montoya, Contreras, & Garcia, 1997). 

 

2.3.1. Metodología del Índice de Calidad del Agua. 

 

La metodología del ICA se basa en medir el grado de contaminación del agua en una 

escala representada por el porcentaje de pureza del agua; así es como para aguas 

totalmente contaminadas, el índice reflejará un valor cercano o igual a 0, mientras que 

para aguas con un alto grado de pureza su valor será de 100 (Montoya, Contreras, & 

Garcia, 1997) . 
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Este índice de calidad cuenta con 18 parámetros encasillados en varias categorías: 

1. Cantidad de materia orgánica: determinadas por el porcentaje de saturación del 

Oxígeno Disuelto (OD) y la Demanda Bioquímica de Oxigeno (BDO5). 

2. Materia Bacteriológica presente: determinada por Coliformes totales (COT) y 

Coliformes fecales (COF). 

3. Características físicas: determinadas por el color (COL) y la Turbiedad (TUR). 

4. La materia orgánica es determinada por la alcalinidad (ALC), dureza (DUR), 

Cloruros (CLO), conductividad especifica (CON), concentración de iones Hidrogeno 

(pH), grasas y aceites (GyA), sólidos suspendidos (SST), sólidos disueltos (SDT), 

nutrientes: nitrógeno de nitratos (N-NO3), nitrógeno amoniacal (N-NH3), fosfatos 

(P04-) y detergentes (SAAM). 

 

2.3.2. Usos de los Índices de Calidad del agua. 

 

En contraste con otros índices de calidad de agua; este tiene la propiedad de valorando el 

grado de contaminación, determinar el uso al que pueda dirigirse este recurso; siendo los 

siguientes: 

1. Abastecimiento Público. 

2. Natación y otros deportes acuáticos en contacto directo con el cuerpo humano. 

3. Pesca, acuacultura y vida acuática. 

4. Industrial y Agrícola. 

5. Navegación. 

6. Transporte de desechos tratados o almacenamiento en caso de lagos. 
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Las ecuaciones funcionales y el valor de los subíndices para el cálculo del índice de 

calidad se describen en la Tabla. 4, haciendo referencia también que si no existe el dato, 

se procederá a considerar el coeficiente de ponderación nulo para el parámetro al que 

corresponda (Montoya, Contreras, & Garcia, 1997). 

Tabla 4 Funciones de los subíndices del ICA según Montoya et.al., (1997) 

N° Parámetro Ecuación del Parámetro 
Ponderación  

W 

Oxígeno disuelto I = (100)(7.86) / 14.492-0.384 T + 0.064 T2 5.0 

DBO I = 120 (2.39) 0.673 5.0 

Coliformes totals I = 97.5 (1,800) 0.270 3.0 

Coliformes fecales I = 97.5 (5*1118) 0.270 4.0 

Conductividad I = 540 (571.6) - 0.379 1.0 

Cloruros I = 121 0.223 0.5 

Dureza total I = 10 1.974 - [ 0.00174*238] 1.0 

Alcalinidad I = 105 (176.3) - 0.185 0.5 

    pH < 7 I = 10 0.2336 + 0.440 1.0 

    pH = 7 I = 100 1.0 

    pH > 7 I = 10 [4.22-0.293(8.2)] 1.0 

Grasas y aceites I = 87.25 (17.1) 0.298 2.0 

Sólidos suspendidos I = 266.5 (446.3) - 0.37 1.0 

Sólidos disueltos I = 109.1 - 0.0175 (79.6) 0.5 

Detergentes I = 100 - 16.68 (0.2) + 0.161 (0.2) 2 3.0 

Fosfatos I = 34.215 (0.2) - 0.460 2.0 

Nitrógeno en nitratos I = 62.2 (0.2) - 0.343 2.0 

Nitrógeno amoniacal I = 45.8 (1.28) 0.343 2.0 

Color Pt-co I = 123 (25) - 0.295 1.0 

Turbiedad I = 108 (7.23) - 0.178 0.5 

 

 

 



 

27 
 

 2.3.3. Interpretación de la escala del Índice de Calidad. 

 

Como se ha mencionado el ICA indica el grado de contaminación del agua a la fecha del 

muestreo y esta expresado como un porcentaje del agua pura; así, agua altamente 

contaminada tendrá un ICA cercano o igual a cero por ciento y para el agua en excelentes 

condiciones cercanas a 100. La Tabla. 5 muestra el rango de clasificación del ICA de 

acuerdo al criterio general y los colores asignados en cada caso. La Tabla. 6 presenta la 

escala de clasificación del índice de calidad del agua considerando un criterio general y 

los distintos usos que se les da al agua (Montoya, Contreras, & Garcia, 1997). 

Tabla 5 Clase de Calidad, rango y color según el Índice de Montoya 

Rango Clase de Calidad Color 

85 –100 No Contaminado  

70 - 84 Aceptable  

50 – 69 Poco Contaminado  

30 – 49 Contaminado  

0 – 29 Altamente Contaminado  

Nota: Fuente (Montoya, Contreras, & Garcia, 1997) 
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Tabla 6 Escala de Clasificación del Índice de Calidad del Agua 

ICA Criterio    General Abastecimiento Público

Recreación

Pesca y Vida Acuática Industrial y Agrícola

No requiere No requiere

No contaminado Purificación Aceptable para Aceptable Purificación

Ligera cualquier para Ligera

Purificación deporte todos los Purificación para

Aceptable

Mayor

Acuatico Organismos

algunos  procesos

Poco   Necesidad de Aceptable no

Aceptable excepto 

especies muy sensibles

Sin tratamiento

Contaminado Tratamiento Recomendable Dudoso para especies 

sensibles

para industria normal

Contaminado Dudoso

Dudoso para contacto 

directo

Solo           organismos Tratamiento en la mayor 

parte

Sin contacto con el agua

muy  resistentes  de la industria

Altamente
No

Señal de contaminación

No

Uso  muy  restringido

Contaminado

Aceptable

No
Aceptable

No

Aceptable Aceptable

100

 70

 50

30

40

60

20

10

 90

 80

Nota: Fuente (Montoya, Contreras, & Garcia, 1997) 
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. Marco legal en el Ecuador 

En el Ecuador durante los años del 2008 al 2014 se creó un nuevo marco legal en donde 

nombraron como máxima autoridad de recursos hídricos a la Secretaria Nacional del agua 

- SENAGUA, cuya tarea prioritaria es la conservación y aprovechamiento del agua.  

 

La principal norma técnica encargada de proteger y salvaguardar los recursos hídricos en 

el Ecuador es la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA; bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. Esta norma impone algunos puntos como controles de 

contaminación, criterios de calidad, permisos de descarga, límites permisibles o métodos 

y procedimientos para la determinación de parámetros físicos, químicos y biológicos. 

 

Regidos en esta norma se desglosan varias normas técnicas ecuatorianas que sirven para 

la determinación de los parámetros de calidad del agua, establecidos en el manual 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 7027: 2013. Calidad del agua- 

Determinación de turbiedad. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 10523: 2014. Calidad del agua- 

Determinación de pH. 

   Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 4832:2015. Microbiología de los 

alimentos para consumo humano y alimentación animal. Método horizontal para la 

enumeración de Coliformes. Técnica de recuento de colonias.  
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En el anexo de la técnica principal también se incluye varias normas que nos ayudan con 

la veracidad de los resultados del muestreo, desglosándolos de la siguiente manera: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169: 2013. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176: 2013. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, técnicas de muestreo. 

 Norma Técnica Ecuatoriana: NTE INEN 1105: 1998. Calidad del Agua. 

Muestreo para Análisis Bacteriológico. 
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3.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 

El proyecto se realizó en el tramo entre los Puentes “5 de junio” y “El Velero” del Estero 

Salado, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas que se encuentra en la 

zona litoral del Ecuador, reiterando que el estero es un sitio patrimonial, cultural, 

científico y potencialmente turístico en condiciones óptimas, por ende muy importante 

social y económicamente para esta ciudad.  

 

 

Figura 3 Ubicación geográfica satelital del área de estudio. 

 

Donde la toma de muestras se la ejecutó en cuatro tramos bajo un cronograma establecido 

previamente. Se realizó un análisis del índice de calidad del agua del estero salado 

midiendo parámetros tanto físicos, químicos y microbiológicos con un número total de 

48 muestras recolectadas. 
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Figura 4 Ubicación geográfica satelital de los puntos de muestreo. 

 

Tabla 7 Coordenada geográfica de los puntos de la toma de muestra (UTM) 

Estaciones Latitud  Longitud 

TRAMO 

1 

1 0622504 9758249 

2 0622349 9758123 

3 0622221 9758007 

TRAMO 

2 

1 0622489 9758272 

2 0622325 9758142 

3 0622208 9758019 

TRAMO 

3 

1 0622467 9758281 

2 0622295 9758161 

3 0622181 9758027 

TRAMO 

4 

1 0622448 9758290 

2 0622283 9758180 

3 0622159 9758032 

Nota: Fuente (Polit & Carangui, 2017) 
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3.3. Muestreo y análisis 

 

La parte del muestreo es una de las más fundamentales en el análisis de la calidad del 

agua, porque con este aseguramos la validez de los resultados al no permitir que estas 

muestras se contaminen con agentes exteriores o influencia directa del calor, por lo que 

es necesario transportarlas en un contenedor que ofrezca una temperatura correcta, en este 

caso baja, hasta su culminación con el análisis respectivo (Coliformes fecales y totales). 

 

Para todo procedimiento existen normas a seguir que avalan la calidad desde el muestreo 

en sí, pasando por el transporte de las muestras, hasta su respectivo análisis en un 

laboratorio, y con el objetivo de la preservación de las muestras de agua en nuestro país 

rigen leyes encontradas en las siguientes normas técnicas: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras (INEN, 1998) 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, técnicas de muestreo (INEN, 1998). 

 

En cuanto a los análisis de los demás parámetros se siguieron los respectivos pasos con 

total seguridad de la veracidad de los resultados, tanto en el análisis de campo como en 

el de los Laboratorios de Agua y Medio Ambiente, precautelando el transporte de las 

muestras en envases esterilizados dirigidos al Laboratorio. 

Los equipos utilizados en el análisis para obtención de los valores de los parámetros son 

altamente confiables al ser digitalizados los cuales arrojan resultados muy precisos. 
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3.4. Materiales y métodos de muestreo y análisis 

 

3.4.1 Materiales para la recolección de muestras 

 Frascos de plástico de 100 cc esterilizados  

 Cooler 

 Hielo 

 GPS (Sistema de posicionamiento satelital) 

 

 

3.4.2 Materiales de protección personal 

 Mandil 

 Guantes quirúrgicos 

 Chalecos salvavidas 
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3.5. Toma y conservación de muestra 

 

Para la obtención del Índice de Calidad del Agua se tomaron muestras en 4 secciones 

entre el sector del puente “5 de junio” y puente “El velero”, en la época del invierno del 

2017; en la que justamente fue una de las temporadas con más lluvias en los últimos años, 

realizando los muestreos en los meses de marzo, abril y principios de mayo. 

 

La recolección de las muestras se la realizó en horas de la mañana y tarde, para la 

realización de los parámetros físicos, químicos y biológicos; tomando en cuenta la marea 

para lo cual se verificó las tablas de mareas del Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR). El lugar de la investigación se lo dividió por tres estaciones en cada sector 

del estero, teniendo un total de 12 estaciones localizadas geográficamente con la ayuda 

de un GPS.  

 

Existen diferentes tipos de muestreo, en la ejecución de nuestra investigación utilizamos 

un muestreo puntual donde tomamos con relación al tiempo y lugar ayudándonos del 

sistema de posicionamiento global. 
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3.5 Metodología del muestreo 

 

Para la determinación de los parámetros del oxígeno disuelto y la temperatura se tomaron 

mediciones in situ con el equipo multiparámico de oxígeno disuelto; en cambio para la 

determinación de los parámetros como: salinidad, potencial de hidrogeno, turbidez, 

Coliformes totales, Coliformes fecales, se tuvieron que tomar muestras en el estero 

rigiéndonos con las Normas INEN 2169:98; INEN 2176:98  para una correcta toma de 

muestras y proceder a los análisis  en el Instituto Tecnológico y los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

 

El muestreo se lo realizó de manera superficial, a 20 cm de profundidad, utilizando 

envases plásticos de 200 ml debidamente esterilizados. Previo al muestreo los envases 

son enjuagados de dos a tres veces con el agua del estéreo a monitorear; desechando estos 

enjuagues se procede a tomar las muestras hasta el tope de los envases, se los sella de 

manera que no ocurra derrame, ni contaminación de muestras y se los etiqueta indicando 

Código, Numero de muestras, especificaciones y fecha.  

 

Todas las muestras de agua fueron transportadas y conservadas a bajas temperaturas en 

un envase térmico (cooler), al Instituto Tecnológico y Laboratorio para su procesamiento 

y posterior análisis.  
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3.6 Parámetros analizados 

 

Para la obtención del ICA los datos fueron examinados, en los que las características de 

los equipos o métodos utilizados proponen en lugar donde se hace el análisis, así el 

estudio de los parámetros va desde el mismo lugar donde se realizó la investigación hasta 

los laboratorios encargados de los análisis respectivos, siguiendo las normas de 

conservación de muestras, como se observa en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Métodos de análisis de los parámetros en el monitoreo 

Parámetros Lugar Equipo Utilizado Norma 

Oxígeno Disuelto In situ Oxímetro ------ 

Turbidez Laboratorio Turbidimetro ISO 7027:1999 

Salinidad Laboratorio Conductímetro ----- 

Temperatura In situ Oxímetro ----- 

pH Laboratorio pH-metro ISO 10523: 2008 

Coliformes Totales Instituto Placas Petrifilm ISO 4832: 2015 

Coliformes Fecales Instituto Placas Petrifilm ISO 4832: 2015 

 Nota. Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 
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3.7. Equipos de análisis 

3.7.1. Turbidez 

Es un medidor de turbidez que se basa en la calidad de luz dispersada en el agua a 90o, 

diseñado con el Estándar Internacional ISO 7027 se lo mide en unidad de turbidez 

nefelometrícas (UTN), este equipo está diseñado con modelos de luz diminutas para que 

obtener automáticamente un rango adecuado.  

 

Figura 5 Tubímetro portátil 2100P 

 

Tabla 9 Especificaciones Turbidímetro portátil 2100P 

Especificación Descripción 

Altura 7.9 cm 

Ancho 2 9.5 cm 

Humedad operativa máximo 90 % 

Peso 0,5 kg 

Profundidad 22.2 cm 

Rango 0 - 1000 NTU 
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3.7.2. Salinidad 

El Conductímetro Thermo Orion es un equipo utilizado para la determinación del 

parámetro de salinidad, los resultados que se mostraran son exactos y se puede definir los 

intervalos. Este equipo tiene como función analizar varios parámetros y sus valores son 

de manera manual o diferencial. Orion 162A calcula la salinidad basada en la Practical 

Salinity Scale de 1978, como referencia en Standard Methods of Water and Wastewater. 

 

Figura 6 Conductímetro Thermo Orion 162 A 

 

Tabla 10 Especificaciones del Conductímetro Thermo Orion 

Especificación Descripción 

Conductividad Mínima 0 a 500,000 Μs 

TDS Resolución 1 ppm 

Resolución de Salinidad 0.1 ppt 

Precisión de la temperatura ± 1.0 ° C 

Compensación de temp. Automático 

Descripción 

Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad 

/ Medidor de temperatura, 220 VAC 
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3.7.3. Medidor de pH digital 

Es un equipo de precisión exacta, normalmente se lo utiliza para la medición de los 

parámetros de agua in situ debido a que en su diseño no se usan muchos instrumentos y 

consta de un cable de 2 metros que nos ayudara a realizar estas mediciones tanto en la 

superficie como en la profundidad. El manejo de este equipo es sencillo, de calibración 

instantánea con un margen de error mínimo. 

 

Figura 7 Medidor de pH digital HACH 

 

Tabla 11 Especificaciones del medidor de pH digital HACH 

Especificación Descripción 

Dimensiones (A x A x P) 197 mm x 95 mm x 36 mm 

Medición de pH 2 - 14 Ph 

Peso 0.323 kg 

Tipo de sonda Standard 

Exactitud pH 0,002 pH 

Intervalos/alertas/recordatorios de 

Calibración 

2 horas a 7 días 
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3.8. Equipos de muestreo 

3.8.1 Oxígeno Disuelto 

Al igual que el equipo para la medición de pH, este Kit medidor portátil de Oxígeno 

Disuelto se lo utiliza en el campo. Tiene un rango de error mínimo, el uso de este equipo 

es fácil y debido a su material flexible, duradero y resistente al agua. Es una sonda digital 

de oxígeno disuelto luminiscente conformada por un cable reforzado de 2, 5, 10, 30 

metros de largo según sea el requerimiento. 

 

Figura 8 Kit de medición para uso terreno – Pág. HACH 

 

Tabla 12 Especificaciones del medidor de la sonda de oxígeno disuelto HACH 

Especificación Dimensión 

Dimensiones (A x L) 45 mm x 250 mm 

Diámetro 45 mm 

Rango 0.1 - 20 mg/L 

Material Policarbonato/abs con acero inoxidable 

Tipo de sonda Standard 

Exactitud 
±0.1 desde 0 a 8 mg/l 

Rango de temp. 0 - 50 °C 
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CAPÍTULO 4: INDICE DE CALIDAD 

 

4.1. Introducción de los resultados del Índice de Calidad 

 

El índice de calidad de un cuerpo de agua se calcula con la compilación de los resultados 

de varios indicadores físicos, químicos y microbiológicos,  parámetros que son analizados 

algunos directamente desde la fuente del muestreo con los equipos respectivos para la 

medición, como por ejemplo el oxígeno disuelto y temperatura, así como otros resultados 

que se obtienen desde un laboratorio especializado, tales como salinidad, turbidez y 

potencial de hidrogeno que fueron analizadas en el Laboratorio de Aguas de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil y por último las pruebas de 

Coliformes que tendrán que ser analizadas en un laboratorio que ofrezca este tipo de 

análisis, como fue el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de 

Guayaquil del cual se obtuvieron los resultados de la carga microbiana del tramo del 

Estero que se analizó y con la unión de todos estos resultados se realiza el cálculo del 

índice general de Calidad. 
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4.2. Cálculo de los índices de calidad del agua 

4.2.1 Potencial de Hidrogeno 

 

Para calcular el valor de los índices de pH de las diferentes estaciones fue necesario 

ajustar la ecuación correspondiente a cada valor dependiendo de los siguientes 

requerimientos: 

IpH = 10 0.2335 pH + 0.44         Si el pH es menor que 6.7                  

IpH = 100                       Si el pH está entre 6.7 y 7.3 

IpH = 10 4.22 – 0.293 pH        Si el pH es mayor que 7.3 
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4.2.2 Turbiedad 

 

Para calcular el valor de los índices de turbidez de las diferentes estaciones fue 

necesario ajustar la ecuación correspondiente a cada valor, siendo este: 

IT = 108 (T) – 0.178 
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4.2.3 Oxígeno Disuelto 

 

Para el cálculo de los valores de los índices de Oxígeno Disuelto de las diferentes 

estaciones fue primero necesario transformar los valores de la temperatura de 

grados Centígrados a grados Kelvin, luego calcular el oxígeno disuelto en equilibrio 

con aire saturado usando las temperaturas de cada estación, representada en la 

siguiente ecuación: 
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En el estudio de campo se recolectó el dato del Oxígeno Disuelto, que es el dato 

necesario para el cálculo de los Índices de Calidad del Oxígeno Disuelto y se la 

resuelve con la siguiente ecuación. 
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4.2.4 Coliformes Totales 

 

Para el cálculo de los valores de los índices de calidad de CT de las diferentes 

estaciones, se utilizó la siguiente ecuación, en la que primero fue necesario pasar 

los valores analizados que fueron entregados en UFC a valores en NMP / 100 ml.  

1 UFC = # NMP/100 ml. 

ICT = 97.5 (CT) - 0.27 

 

Si el valor de CT analizado es de 0 NMP/100 ml, se asignará un índice de 100. 

 Para la conversión los valores de UFC a NMP se utilizó la Tabla.30 NMP 

to Petrifilm EC Plate Conversión table, ubicada en los anexos. 
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4.2.5 Coliformes Fecales 

 

Para el cálculo de los valores de los índices de calidad de CF de las diferentes 

estaciones, se utilizó la siguiente ecuación, en la que primero fue necesario pasar 

los valores analizados que fueron entregados en UFC a valores en NMP / 100 ml.  

1 UFC = # NMP/100 ml. 

IEc = 97.5 5 (CF) -0.27 

 

Si el valor de CF analizado es de 0 NMP/100 ml, se asignará un índice de 100. 

 Para la conversión los valores de UFC a NMP se utilizó la Tabla.30 NMP 

to Petrifilm EC Plate Conversión table, ubicada en los anexos. 
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4.3. Cálculo del índice general de calidad del agua 

Tabla 13 Valores de los Índices de Calidad de pH para cada estación. 

Estaciones Índice 

Primera 87,2721953 

Segunda 90,9281928 

Tercera 97,6824524 

Cuarta 93,2370377 

Quinta 98,4261009 

Sexta 94,1673656 

Séptima 96,1565406 

Octava 97,1998484 

Novena 98,5523913 

decima 92,6493233 

Onceava 95,1020343 

doceava 97,6824524 

 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

12
 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 = 94,9213279  

 

Tabla 14 Valores de los Índices de Calidad de turbidez para cada estación. 

Estaciones Índice 

Primera 100 

Segunda 100 

Tercera 100 

Cuarta 100 

Quinta 100 

Sexta 100 

Séptima 100 

Octava 100 

Novena 100 
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Decima 100 

Onceava 100 

Doceava 100 

 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

12
 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 = 100 

 

Tabla 15 Valores de los Índices de Calidad de OD cada estación. 

Estaciones Índice 

Primera 25.0208 

Segunda 27.6366 

Tercera 32.4296 

Cuarta 15.5991 

Quinta 14.9825 

Sexta 23.2356 

Séptima 82.4452 

Octava 81.0192 

Novena 80.9857 

Decima 28.8997 

Onceava 34.4645 

Doceava 61.7631 

 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

12
 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 = 42.3734  
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Tabla 16 Valores de los Índices de Calidad de CT para cada estación. 

Estaciones Índice 

Primera 12.3805082 

Segunda 16.5157409 

Tercera 13.1342662 

Cuarta 17.5616073 

Quinta 15.643402 

Sexta 15.8814024 

Séptima 15.2191851 

Octava 16.4927801 

Novena 19.9623777 

Decima 53.8671794 

Onceava 53.3688807 

Doceava 53.644412 

 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

12
 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 = 25,3059785   

 

Tabla 17 Valores de los Índices de Calidad de CF para cada estación. 

Estaciones Índice 

Primera 14.9706569 

Segunda 16.2546611 

Tercera 16.2763274 

Cuarta 15.303117 

Quinta 14.5320158 

Sexta 16.3250567 

Séptima 14.8313941 

Octava 22.9688597 

Novena 23.0884102 

Decima 36.6499515 

Onceava 35.4898604 
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Doceava 35.6324428 

 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

12
 

𝑝𝐻 𝐼𝐶𝐴 = 21,86022947 

 

  

Tabla 18 Tabla de los valores del Índice de Calidad de cada parámetro 

Parámetro 
Valor de 

ponderación 
Valor Unidades 

Potencial de hidrogeno 1 94,9213279 --- 

Turbidez 0.5 100 JTU 

Oxígeno disuelto 5 42.3734 mg/lt 

Coliformes totales 3 25,3059785 NMP 

Coliformes fecales 4 21,86022947 NMP 
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4.3 Cálculo del Índice de Calidad Global 
 

Para la obtención del índice de calidad global del agua de nuestra investigación 

aplicamos la ecuación siguiente: 

𝐼𝐶𝐴 =
∑ 𝐼𝑖𝑊𝑖 

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

ICA = Índice de calidad del agua global 

Ii = índice de calidad para el parámetro i  

Wi = Coeficiente de ponderación del parámetro i (Factor de ponderación) 

n = Número de variables empleados 

 

Remplazando con los valores de la Tabla.18, se encuentra el índice de calidad 

global: 

Tabla 19 Tabla de pesos de ponderación y valores de los índices para cada 

parámetro. 

Parámetro 
Coeficiente de 

ponderación 

Índice de 

Calidad 

pH 1 94,92 

Turbiedad 0,5 100 

Oxígeno Disuelto 5 42,37 

Coliformes Fecales 3 21,86 

Coliformes totales 4 25,30 
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𝐼𝐶𝐴 =
(94.92 ∗ 1) + (100 ∗ 0.5) + (42.37 ∗ 5) + (21.86 ∗ 3) + (25.30 ∗ 4)

13.5
 

𝐼𝐶𝐴 = 38.74 

Después de obtener el ICA nos dirigimos a la Tabla. 20, para saber en qué estado 

se encuentra el tramo investigado. 

Tabla 20 Rango de clasificación del ICA de acuerdo al criterio general. 

NO CONTAMINADO 85-100 

ACEPTABLE 70-84 

POCO CONTAMINADO 50-69 

CONTAMINADO 30-49 

ALTAMENTE 
CONTAMINADO 0-29 

  

Tabla 21 Tabla de análisis del índice de calidad de agua obtenido. 

ICA 
CRITERIO 

 GENERAL 

ABASTECIMIENTO  

PUBLICO 
RECREACION 

PESCA Y 

VIDA 

ACUATICA 

INDUSTRIAL 

Y  

AGRICOLA 

100   

  

  

  

  

      

90       

        

  

80       

        

70         

            

60           

            

50           

  

CONTAMINADO 

    

SOLO 
ORGANISMOS 

MUY 
RESISTENTES 

SIN 
TRATAMIENTO 

PARA 
INDUSTRIAL 

40     

  

NO ES ACEPTABLE 
PARA EL CONSUMO 

HUMANO 

SIN CONTACTO 
CON EL AGUA 30 

          

20         

          

10         
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CONCLUSIONES 
 

 Según la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua, 

existen límites permisibles para cada uno de los usos específicos que ofrece el 

índice, haciendo hincapié en nuestro estudio con los usos como: recreación, 

navegación y pesca, vida acuática, siendo analizadas individualmente a 

continuación. 

 

 Con el fin de hallar el estado de pureza con un índice de calidad aplicado a un 

tramo del Estero Salado se cuantificaron varios parámetros, cada cual con un 

peso de ponderación de acuerdo al nivel de representatividad determinada en la 

ecuación, parámetros como pH, Oxígeno Disuelto, Temperatura, Turbidez y 

Coliformes, juntando sus valores a una sola ecuación que represente las 

condiciones reales. 

 Basándose en la Norma de Calidad del Agua para el parámetro de oxígeno 

disuelto se llegó a evidenciar que el sistema estuarino no cumple con los 

requisitos para los usos específicos como preservación de vida acuática y 

silvestre, así como el de uso estético, al no abastecer la demanda de oxígeno 

disuelto cuya condición es que supere el 60% de saturación de oxígeno, 

obteniendo en nuestra investigación un promedio por debajo del requerimiento 

básico, así como el criterio admisible para el uso estético primario y secundario 

debe ser mayor al 80%, reflejado también en el resultado del cálculo del índice 

para este parámetro, cuyo valor fue 42.37 resultando un ecosistema solo apto 

para organismos de un alto grado de resistencia. 
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 En el caso del pH relacionándolo con la normativa vigente y para los usos que 

ofrece el cuerpo de agua se tiene que para la recreación (límite permisible de 6.5 

– 8.3), navegación y pesca (6 - 9) y vida acuática (6.5 – 9.5); se cumplen en casi 

todos las estaciones a excepción de tres tomas que fueron un tanto menores al 

límite establecido (6.47, 6.42, 6.48). Con un ICA de 94.92 el área de 

investigación es apta para los usos específicos mencionados para el parámetro 

de potencial de Hidrogeno. 

 

 En cuanto a los valores de la turbidez no se pudo demostrar la real contaminación 

del estero puesto que en la temporada de invierno se tuvo bastantes 

precipitaciones, haciendo difícil demostrar los valores verdaderos, en los que 

para el cálculo de la turbidez era necesario sobrepasar los 30 NTU para ser 

aplicable en la fórmula del cual se puede ver en la tabla# 14 que los valores no 

pasan 8.99 NTU. 

 

 La investigación realizada en temporada invernal, demuestra que con las lluvias 

y la posterior escorrentía, el sistema estuarino se ve gravemente afectado en la 

variación de los niveles de coliformes totales y fecales, ya que las aguas negras 

brotan de las alcantarillas y las bacterias ruedan por las calles con los desechos 

fecales y al secarse, se diseminan con el viento afectando agua; esto hace que se 

refleje el estado del cuerpo de agua en temporada de invierno, a diferencia de los 

dos últimos muestreos que no hubieron precipitaciones y se detectó una gran 

diferencia de niveles de coliformes expresándose en un ICA de 

aproximadamente 10 puntos más arriba como se lee en las tablas 15 y 16. 

Desarrollando el ICA para la búsqueda del valor de estos parámetros se constata 
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que el cuerpo de agua de este tramo, sobrepasando el límite permisible, no siendo 

apto para fines recreativos de contacto primario, como la natación y el buceo, y 

contacto secundario, como deportes náuticos y pesca. 

 

 Se determinó que el cuerpo hídrico entre el puente “5 de junio” y puente “El 

Velero” basado en el criterio general del índice de calidad global del agua, revela 

un estado de agua contaminada al darnos como resultado el valor de 38.74 e 

identificando en la tabla de análisis del índice de calidad que el agua para uso 

recreativo no se recomienda el contacto directo, y para el uso de pesca y vida 

acuática solo viven organismos resistentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario seguir las normas técnicas ecuatoriana para la respectiva toma de 

muestras (elección del envase, llenado, etiquetado, temperatura y transportación 

de las muestras); debido a que se realizan análisis microbiológicos y el mal 

manejo de la toma de muestras puede llegar a afectar el resultado esperado. 

 

 En el caso de que la salinidad sea constante en los estudios realizados, se 

recomienda dejar de analizar este parámetro ya que se mantendrá en el mismo 

valor. 

 

 Al momento de realizar el muestreo se debe llevar un registro a través del 

INOCAR sobre bajamar y pleamar, las precipitaciones del punto de 

investigación, debido a que esto puede alterar los valores dependiendo de estas 

variables.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Fotos de Recolección de muestra 

 

Figura 9 Determinación del pH 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 

 

Figura 10 Calibración del medidor de pH 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 

                             

 

 

 

Figura 11 Determinación del pH 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 

     

  

Figura 12 Calibración del Turbidímetro. 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017)
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Figura 13 Determinación del turbidímetro 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 

 

Figura 14 Equipo de rastreo posicional. 

Fuente: (Picone, y otros, 2003)

  

 

 

Figura 15 Toma de muestras en invierno 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 

 

     

  

Figura 16 Toma de muestras para 

salinidad. 

Fuente: (Polit & Carangui, 2017) 
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Anexo 2 Tabla de datos recolectados y analizados 

Tabla 22 Resultados: Martes 14 de marzo del 2017 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622504 

            UTM    9758249 

10:40 4.57 NTU 6.4 Ppt 29.2℃ 

0.79 mg/lt 

10.4% 

1008 hPa 

6.5 5X102 ufc/g 1.9 X102 ufc/g 

15:00  5.5 NTU 7 Ppt 29.8℃ 

4.30 mg/lt 

57.5% 

1000 hPa 

6.73 6.5X104 ufc/g 3.5X102 ufc/g 

Local   17 M    0622349 

            UTM    9758123 

11:03 3.90 NTU 6.8 ppt 29.2℃ 

1.65 mg/lt 

21.6% 

1007 hPa 

6.7 
 

3.0X102 ufc/g 
1.1X102 ufc/g 

15:10  5.61 NTU 6.8 ppt 29.3℃ 

2.46 mg/lt 

32.6% 

1002 hPa 

6.52 8.7X104 ufc/g 2.9X102 ufc/g 

Local   17 M    0622221 

            UTM    9758007 

11:17 4.39 NTU 6.4 ppt 29.2℃ 

0.93 mg/lt 

12.2 % 

1007 hPa 

7.4 2.8X102 ufc/g 8.2X101 ufc/g 

15:24 5.84 NTU 6.5 ppt 29℃ 

4.38 mg/lt 

57.5 % 

1002 hPa 

7.21 9.5X104 ufc/g 8.0X102 ufc/g 
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Tabla 23 Resultados: Viernes 17 de marzo del 2017 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622504 

            UTM    9758249 

11:33 4.40 NTU 5.6 ppt 29.7℃ 

0.41 mg/lt 

5.4% 

1004 hPa 

6.60 4.0 X103 ufc/g 1.8 X102 ufc/g 

16:02 5.56 NTU 5.7 ppt 29.8℃ 

2.12 mg/lt 

29.0 % 

1010 hPa 

7.19 1.4 X103 ufc/g 5.7 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622349 

            UTM    9758123 

11:43 4.05 NTU  5.9 ppt 28.9℃ 

2.12 mg/lt 

27.8% 

1004 hPa 

6.47 2.9 X103 ufc/g 1.8 X102 ufc/g 

16:14 3.41 NTU 5.6 ppt 29.3℃ 

2.29 mg/lt 

30.2% 

1001 hPa 

7 1.0 X103 ufc/g 4.5 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622221 

            UTM    9758007 

11:55 4.61 NTU 6.5 ppt 29. ℃ 

2.57 mg/lt 

33.7 % 

1004 hPa 

6.5 9.1 X103 ufc/g 1.9 X102 ufc/g 

16:31 4.39 NTU 6.7 ppt 29℃ 

2.12 mg/lt 

27.9 % 

1000 hPa 

7.2 9.1 X102 ufc/g 2.5 X102 ufc/g 
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Tabla 24 Resultados: Martes 21 de marzo del 2017 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622489 

            UTM    9758272 

10:51 4.48 NTU 6.5 ppt 29.7℃ 

0.29 mg/lt 

26.8% 

1004 hPa 

6.55 2.2 X102 ufc/g 8.2 X101 ufc/g 

16: 22 3.30 NTU 7.8 ppt 29.5℃ 

0.69 mg/lt 

9.2 % 

1000 hPa 

7.1 3.5 X103 ufc/g 1.5 X103 ufc/g 

Local   17 M    0622325 

            UTM    9758142 

11:15 7.56 NTU 7.5 ppt 29.8℃ 

0.23 mg/lt 

27.8% 

1010 hPa 

6.55 6.5 X102 ufc/g 1.9 X102 ufc/g 

16: 31 3.52 NTU  7.9 ppt 29.6℃ 

0.76 mg/lt 

10.1% 

1001 hPa 

7 1.6 X103 ufc/g 4.5 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622208 

            UTM    9758019 

11:23 8.08 NTU 7.7 ppt 29.7℃ 

0.19 mg/lt 

33.7 % 

1009 hPa 

6.42 5.1 X102 ufc/g 1.2 X102 ufc/g 

16:42 3.60 NTU 8.0 ppt 29.6℃ 

    2.72 mg/lt 

26 % 

1005 hPa 

6.8 2.2 X103 ufc/g 3.6 X102 ufc/g 
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Tabla 25 Resultados: Viernes 24 de marzo del 2017 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622489 

            UTM    9758272 

12:05 8.99 NTU 6.6 Ppt 28.4℃ 

0.24 mg/lt 

3.1 % 

1010 hPa 

6.62 1.0 X103 ufc/g 3.2 X102 ufc/g 

16:56 8 NTU 6.2 Ppt 28.6℃ 

3.51 mg/lt 

45 % 

1010 hPa 

7.08 6.1 X102 ufc/g 2.3 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622325 

            UTM    9758142 

12:14 6.52 NTU 6.6 Ppt 29.1℃ 

0.21  mg/lt 

2. 7 % 

1010 hPa 

6.56 1.1 X103 ufc/g 2.4 X102 ufc/g 

17:08 6.18 NTU 6.0 Ppt 28.5℃ 

3.44 mg/lt 

44.5 % 

1010 hPa 

7.18 1.1 X103 ufc/g 5.2 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622208 

            UTM    9758019 

12:25 6.41 NTU 7.3 Ppt 28.7℃ 

0.21  mg /lt 

2.8 % 

1009 hPa 

6.48 8.6 X102 ufc/g 1.1 X102 ufc/g 

17:16 7.83 NTU 6.2 Ppt 28.4℃ 

4.06 mg/lt 

52.4 % 

1010 hPa 

7.10 1.2 X103 ufc/g 5.8 X102 ufc/g 
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Tabla 26 Resultados: Martes 18 de abril del 2017 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622467 

            UTM    9758281 

10:10 3.27 NTU 7.5 Ppt 29.8℃ 

7.11 mg/ lt 

99.1 % 

1012 hPa 

6.8 8 X102 ufc/g 8.2 X101 ufc/g 

13:57 2.94 NTU 7.1 Ppt 28.5℃ 

7.68 mg/ lt 

99.1 % 

1012 hPa 

6.62 5.5 X103 ufc/g 1.6 X103 ufc/g 

Local   17 M    0622295 

              UTM  9758161 

10:28 2.53 NTU 7.4 Ppt 29.7℃ 

7.22 mg/ lt 

94.1 % 

1012 hPa 

6.7 3.0 X102 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

14:16 3.01 NTU 7.3 Ppt 32.2℃ 

7.13 mg/ lt 

99.3 % 

1012 hPa 

7 2.3 X103 ufc/g 1.0 X103 ufc/g 

Local   17 M    0622181 

            UTM    9758027 

10:36 2.22 NTU 7.2 Ppt 29.7℃ 

7.41 mg/ lt 

97.6 % 

1012 hPa 

6.7 7.3 X101 ufc/g 1.8 X101 ufc/g 

14:25 2.89 NTU 6.9 Ppt 28.7℃ 

7.10 mg/ lt 

99.8 % 

1012 hPa 

6.8 1.7 X103 ufc/g 6.0 X102 ufc/g 
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Tabla 27 Resultados: Lunes 24 de abril del 2017 

 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622467 

            UTM    9758281 

9:40 2.73 NTU 4.3 Ppt 23.8 

7.15 mg/lt 

89.7 % 

1010 hPa 

6.72 7.0 X102 ufc/g 1.5 X102ufc/g 

14:20 1.79 NTU 8.2 Ppt 24.6 

4.44 mg/lt 

51 % 

1011 hPa 

6.44 2.2 X102 ufc/g 9.1 X101 ufc/g 

Local   17 M    0622295 

            UTM    9758161 

9:51 2.55  NTU 5.5 Ppt 23.8 

7.35 mg/lt 

99.1 % 

1011 hPa 

6.72 3.0 X102 ufc/g 1.1 X102 ufc/g 

14:36 2.28 NTU 8.4 Ppt 24.4 

3.76 mg/lt 

45.3 % 

1013 hPa 

6.46 2.4 X102 ufc/g 9.1 X101 ufc/g 

Local   17 M    0622181 

            UTM    9758027 

10:03 2.34 NTU 5.6 Ppt 23.7 

7.98  mg/lt 

99.4 % 

1008 hPa 

6.73 3.5 X102 ufc/g 6.4 X101 ufc/g 

14:47 2.86 NTU 8.0 Ppt 24.6 

3.43 mg/lt 

41.4 % 

1013 hPa 

6.57 2.6 X102 ufc/g 7.3 X101 ufc/g 
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Tabla 28 Resultados: Martes 2 de mayo del 2017 

 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622448 

            UTM    9758290 

11:29 7.61 NTU 7.5 ppt 29.5℃ 

0.83 mg/lt 

14 % 

1011 hPa 

6.5 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

15:00 6.10 NTU 4.6 Ppt 29.9 ℃ 

1.84 mg/lt 

24.4  % 

1006 hPa 

7.91 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

Local   17 M    0622283 

            UTM    9758180 

11:35 7.95 NTU 7.8 ppt 29.5 ℃ 

0.76 mg/lt 

10 % 

1012 hPa 

6.9 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

15:15 5.83 NTU 5.4 Ppt 30 ℃ 

3.90 mg/lt 

51.8 % 

1010 hPa 

7.9 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

Local   17 M    0622159 

            UTM    9758032 

11:40 6.60 NTU 7.7 ppt 29.5 ℃ 

0.65 mg /lt 

8.6 % 

1010 hPa 

6.5 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

15: 22 5.48 NTU 6.3 Ppt 29.9 ℃ 

3.87 mg/ lt 

51.3 % 

1010 hPa 

7.8 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 
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Tabla 29 Resultados: Jueves 4 de mayo del 2017 

 

COORDENADAS HORA TURBIEDAD SALINIDAD T 
OXIGENO 
DISUELTO 

pH 
COLIFORMES 

T F 

Local   17 M    0622448 

            UTM    9758290 

12:41 3.24 NTU 5.69 Ppt 28.6℃ 

4.32 mg/ lt 

56.1 % 

1013 hPa 

6.97 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101  ufc/g 

17:15 4.71NTU 3.0 Ppt 27.8 ℃ 

1.77 mg/ lt 

49.3 % 

1011 hPa 

7.13 1.7 X102 ufc/g 5.5 X101 ufc/g 

Local   17 M    0622283 

            UTM    9758180 

12:56 4.09 NTU 6.0 Ppt 28.6 ℃ 

3.81 mg/ lt 

49.3 % 

1012 hPa 

6.97 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

17:21 4.14 NTU 2.9 Ppt 28.0 ℃ 

2.15 mg/ lt 

51.3 % 

1011 hPa 

7.05 2.2 X102 ufc/g 1.1 X102 ufc/g 

Local   17 M    0622159 

            UTM    9758032 

13:06 4.08 NTU 5.9 Ppt 
  

29.7 ℃ 

4.41 mg/ lt 

57.0 % 

1012 hPa 

6.97 <1.0 X101 ufc/g <1.0 X101 ufc/g 

17:33 4.26 NTU 3.1 Ppt 27.9 ℃ 

2.19 mg/ lt 

51.3 % 

1012 hPa 

7.05 1.9 X102 ufc/g 1.0 X102 ufc/g 
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Anexo 3. Conversion de UFC a MNP 

Tabla 30 MPN to Petrifilm EC Plate Results Conversion Table 
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Anexo 4. Criterios de calidad de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua. 

Tabla 31 Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios. 
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Tabla 32 Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

primario 

 

 

Tabla 33 Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

secundario. 
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Anexo 5 Cálculos del Índice de Calidad de cada parámetro 

Potencial de Hidrógeno 

Primera estación 

Con un pH de 6: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 69.3425 

 

Con un pH de 6.73: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.26: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.26)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 79.7462 

 

Con un pH de 7.19: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Segunda estación 

Con un pH de 6.7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.52: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.52)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 91.7106 

 

Con un pH de 6.07: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.07)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 70.0020 

 

Con un pH de 7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

Tercera estación 

Con un pH de 7.4: 

𝐼𝑝𝐻 = 104.22−0.293(7.4) 

𝐼𝑝𝐻 = 112.6678 

 

Con un pH de 7.21: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.5: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.5)+0.44 = 90.729 

Cuarta estación 

Con un pH de 6.55: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.55)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 93.2019 

 

Con un pH de 7.1: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

Con un pH de 6.26: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.26)+0.44 = 79.746 
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Con un pH de 7.08 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.2 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

Quinta estación 

Con un pH de 6.57: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.57)+0.44 = 93.704 

 

Con un pH de 7.18: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

Sexta estación 

Con un pH de 6.42: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.42)+0.44 = 86.910 

 

Con un pH de 6.8: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.48: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.48)+0.44 = 89.749 

 

Con un pH de 7.1: 

𝐼𝑝𝐻 = 10

Séptima estación 

Con un pH de 6.8: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.6: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.6)+0.44 = 96.776 

 

Con un pH de 6.72: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Octava estación 

Con un pH de 6.7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.2: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 
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Con un pH de 6.46: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.46)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 88.7 

Con un pH de 6.44: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.44)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 87.8496

Novena estación 

Con un pH de 6.7: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.8: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.73: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.57: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.57)+0.44 = 94.209 

Decima estación 

Con un pH de 6.97: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.13: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.5: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.5)+0.44 = 90.729 

 

Con un pH de 7.91: 

𝐼𝑝𝐻 = 104.22−0.293(7.91) = 79.867 

 

Onceava estación 

Con un pH de 6.97: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.05: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.9: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Doceava estación 

Con un pH de 6.97: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.05: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 6.5: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(6.5)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 90.7298 
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Con un pH de 7.08: 

𝐼𝑝𝐻 = 100 

 

Con un pH de 7.9: 

𝐼𝑝𝐻 = 100.235(7.9)+0.44 

𝐼𝑝𝐻 = 80.4081 

Oxígeno Disuelto

 

Primera estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Segunda estación 

Con un oxigeno de 1.65 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0392                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 2.46 mg/lt a una temperatura de 29.3 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.3
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0374                   𝑂𝐷 = 7.6711 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 28.3 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

301.3
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0550                   𝑂𝐷 = 7.8070 

 

Con un oxigeno de 2.29 mg/lt a una temperatura de 29.3 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.3
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0374                    𝑂𝐷 = 7.6711 

 

Tercera estación 

Con un oxigeno de 0.93 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0392                  𝑂𝐷 = 7.684 

 

Con un oxigeno de 4.38 mg/lt a una temperatura de 29 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0427                 𝑂𝐷 = 7.7115 
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Con un oxigeno de 2.57 mg/lt a una temperatura de 29 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0427                 𝑂𝐷 = 7.7115 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 29oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0427                    𝑂𝐷 = 7.7115 

 

Cuarta estación 

Con un oxigeno de 0.29 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0305                    𝑂𝐷 = 7.6117 

 

Con un oxigeno de 0.69 mg/lt a una temperatura de 29.5 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.5
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0339                  𝑂𝐷 = 7.6444 

 

Con un oxigeno de 0.24 mg/lt a una temperatura de 28.4 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

301.4
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0532                   𝑂𝐷 = 7.7932 

 

Con un oxigeno de 3.61 mg/lt a una temperatura de 28.6 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

301.6
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0497                  𝑂𝐷 = 7.7658 
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Quinta estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Sexta estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Con un oxigeno de 0.41 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

 

Séptima estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Octava estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.41 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Novena estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Decima estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.41 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Onceava estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.7 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.8 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Doceava estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.2
) − (6.642308

107

302.22
) + (1.2438

1010

302.23
) − (8.621949

1011

302.24
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6845 

 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 
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Con un oxigeno de 0.41 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.7
) − (6.642308

107

302.72
) + (1.2438

1010

302.73
) − (8.621949

1011

302.74
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6179 

 

 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt a una temperatura de 29.2 oC  

ln(𝑂𝐷) = −139.34411 + (1.575701
105

302.8
) − (6.642308

107

302.82
) + (1.2438

1010

302.83
) − (8.621949

1011

302.84
) 

ln(𝑂𝐷) =  2.0391                    𝑂𝐷 = 7.6047 

 

Oxígeno disuelto índice 

Primera estación 

Con un oxigeno de 0.79 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.79

7.6804
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 10.2803 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
4.3

7.6047
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 56.5437 

Con un oxigeno de 0.41 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.41

5.3820
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 7.6179 

 

Segunda estación 

Con un oxigeno de 1.65 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
1.65

7.6845
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 21.4715 

Con un oxigeno de 2.46 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
2.46

7.6711
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 32.0681 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
2.12

7.8070
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 27.1549
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Con un oxigeno de 2.29 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
2.29

7.6711
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 29.8520 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
2.12

27.8773
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 7.6047 

 

 

Tercera estación 

Con un oxigeno de 0.93 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.93

7.6845
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 12.1021 

Con un oxigeno de 4.38 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
4.38

7.7115
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 56.7982 

Con un oxigeno de 2.57 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
2.57

7.7115
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 33.326 

Con un oxigeno de 2.12 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
2.12

7.7115
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 27.4913 

 

Cuarta estación 

Con un oxigeno de 0.23 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.29

7.6179
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 3.8068 

Con un oxigeno de 0.69 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.69

7.6444
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 9.0261 

Con un oxigeno de 0.24 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.24

7.7932
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 3.0795 

Con un oxigeno de 3.61 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.61

7.7658
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 46.4855 
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Quinta estación 

Con un oxigeno de 0.23 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.23

7.6047
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 3.0244 

Con un oxigeno de 0.76 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.76

7.6311
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 9.9591 

Con un oxigeno de 0.21 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.21

7.6980
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 2.7279 

Con un oxigeno de 3.44 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.44

7.7795
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 44.2185 

Sexta estación 

Con un oxigeno de 0.19 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
0.19

7.6179
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 2.4941 

Con un oxigeno de 2.72 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
2.72

7.6311
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 35.6432 

Con un oxigeno de 0.21 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.21

7.7522
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 2.7089 

Con un oxigeno de 4.06 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
4.06

7.7932
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 52.09

Séptima estación 

Con un oxigeno de 7.11 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.11

7.6047
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 93.4944 

Octava estación 

Con un oxigeno de 7.22 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.22

7.6179
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 94.7762 
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Con un oxigeno de 7.68 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.68

7.7795
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 98.7204 

Con un oxigeno de 7.15 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
7.15

8.4736
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 84.3795 

Con un oxigeno de 4.44 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
4.44

8.3479
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 53.1866 

Con un oxigeno de 7.13 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.13

7.2987
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 97.6872 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
7.35

8.4736
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 44.8737 

Con un oxigeno de 3.76 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.76

8.3790
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 44.873

 

Novena estación 

Con un oxigeno de 7.41 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.41

7.6179
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 97.2704 

Con un oxigeno de 7.1 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.1

7.7522
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 91.5868 

 

Decima estación 

Con un oxigeno de 4.3 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
4.32

7.7658
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 55.6281 

Con un oxigeno de 1.77 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
1.77

7.8765
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 22.4718
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Con un oxigeno de 7.98 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
7.98

8.4895
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 93.9977 

Con un oxigeno de 3.43 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.43

8.3495
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 41.0879 

Con un oxigeno de 0.83 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.83

7.6444
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 10.8575 

Con un oxigeno de 1.84 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
1.84

7.59155
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 24.2374

 

Onceava estación 

Con un oxigeno de 3.81 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
3.81

7.7658
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 49.0609 

Con un oxigeno de 2.15 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
2.15

7.8486
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 27.3933 

Con un oxigeno de 0.76 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.76

7.6444
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 9.9418 

Con un oxigeno de 3.9 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.9

7.5784
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 51.4618 

Doceava estación 

Con un oxigeno de 7.41 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.41

7.1679
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 97.2704 

Con un oxigeno de 7.1 mg/lt  

𝐼𝑂𝐷 =
7.1

7.8625
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 90.3014 

Con un oxigeno de 0.65 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
0.65

7.6444
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 8.5028 

Con un oxigeno de 3.87 mg/lt 

𝐼𝑂𝐷 =
3.87

7.5915
× 100 

𝐼𝑂𝐷 = 50.9776 
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Coliformes totales 

Primera estación 

Con un valor de 388.55 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(388.55)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 19.4878 

Con un valor de 59678,33 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(59678.33)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 5.0054 

Con un valor de 3600,52 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(3600.52)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 10.6852 

Con un valor de 1210,31 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1210.31)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 14.3424 

Segunda estación 

Con un valor de 219.14 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(219.14)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 22.75 

Con un valor de 842.59 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.81 

Con un valor de 2589,28 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(2589.28)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 11.6800 

Con un valor de 842,59 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.815

 

Tercera estación 

Con un valor de 203.07 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(203.07)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 23.2241 

Cuarta estación 

Con un valor de 155.14 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(155.14)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 24.9752
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Con un valor de 87257,58 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(87257.58)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 4.5184 

Con un valor de 8288.99 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 8.5311 

Con un valor de 759.85 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(759.85)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 16.2632 

 

Con un valor de 842.59 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 11.0866 

Con un valor de 842.59 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.8156 

Con un valor de 484.06 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(484.06)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 18.3688

Quinta estación 

Con un valor de 520.83 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(520.83)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 18.0092 

Con un valor de 1394,18 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1394.18)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 13.8050 

Con un valor de 934.52 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(934.52)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.3796 

Sexta estación 

Con un valor de 397.35 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(397.35)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 19.3743 

Con un valor de 1945,76 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1945.76)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 12.6168 

Con un valor de 713.89 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(713.89)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 17.5395 
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Con un valor de 934.52NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(934.52)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.3796 

Con un valor de 1026.45NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1026.45)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 14.9948

Séptima estación 

Con un valor de 842.59  NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(842.59)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.8157 

Con un valor de 484.06  NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(484.06)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 18.3688 

Con un valor de 658,73 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(658.73)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 16.9026 

Con un valor de 4979,48 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(4979.48)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 9.7895 

Octava estación 

Con un valor de 934.52 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(934.52)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.3796 

Con un valor de 934.52 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(934.52)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 15.3796 

Con un valor de 219.14 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(219.14)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 22.7515 

Con un valor de 2037,79 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(2037.79)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 12.4603 

Novena estación 

Con un valor de 713.89 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(713.89)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 16.5396 

Decima estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 
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Con un valor de 1026.45NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1026.45)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 14.9949 

Con un valor de 45.67 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(45.67)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 34.7459 

Con un valor de 1486,11 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(1486.11)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 13.5690 

Con un valor de 116.74 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(116.74)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 26.9684 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334

Onceava estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

Con un valor de 155.14 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(155.14)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 24.9752 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

 

Doceava estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

Con un valor de 132.21 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(132.21)−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 26.0773 

 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 



 

94 
 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5.09 )−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 62.8334 

Coliformes fecales 

Primera estación 

Con un valor de 131.98 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(131.98)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 16.8945 

Con un valor de 261.26  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(261.26)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 14.0499 

Con un valor de 134.26 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(134.26)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 16.8165 

Con un valor de 448.39  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(448.39)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 12.1433 

Segunda estación 

Con un valor de 71.4 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(71.4)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 19.9427 

Con un valor de 211.02 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(211.02)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 14.8838 

Con un valor de 124.26  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(124.26)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 17.1717 

 

 

 

Con un valor de 346.32  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(346.32)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 13.0204 
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Tercera estación 

Con un valor de 52.13  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(52.13)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 21.7105 

Con un valor de 658.73 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(658.73)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 10.9454 

Con un valor de 131.98 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(131.98)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 16.8945 

Con un valor de 179.22  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(179.22)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 15.5549 

Cuarta estación 

Con un valor de 52.13 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(52.13)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 21.7104 

Con un valor de 1302.24 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(1302.24)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 9.1057 

Con un valor de 235.7 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(235.7)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 14.4459 

Con un valor de 163.31  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(163.31)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 15.9503

Quinta estación 

Con un valor de 132.21  NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5[(5)(132.21)]−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 16.8865 

Con un valor de 346.32 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5[(5)(346.32)]−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 13.0204 

Sexta estación 

Con un valor de 79.36 NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5[(5)(79.36)]−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 19.3816 

Con un valor de 268.82  NMP 

𝐼𝐶𝑇 = 97.5[(5)(268.82)]−0.27 

𝐼𝐶𝑇 = 13.9421 
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Con un valor de 171.27 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(171.27)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 15.7466 

Con un valor de 405.86 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(405.86)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 12.4744 

 

Con un valor de 72.04 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(72.04)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 19.8947 

Con un valor de 456.9  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(456.9)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 12.0817 

Séptima estación 

Con un valor de 52 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(52)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 21.7251 

Con un valor de 1394.18 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(1394.18)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 8.9395 

Con un valor de 101.63  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(101.63)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 18.1295 

Con un valor de 759.86  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(759.86)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 10.5313 

Octava estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 842.59  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(842.59)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 10.241

 

Con un valor de 72.04 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(72.04)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 19.8947 

 

Con un valor de 58.44 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(58.44)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 21.0509 
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Novena estación 

Con un valor de 9.44 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(9.44)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 34.4381 

Con un valor de 474.87  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(474.87)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 11.9565 

Con un valor de 39.22  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(39.22)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 23.4442 

Con un valor de 45.56  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(45.56)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 22.5146 

Decima estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 33.14 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(33.14)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 24.5350 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Onceava estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 72.04  NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(72.04)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 19.8947 

Doceava estación 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 64.88 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(64.88)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 20.4650 
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Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882 

Con un valor de 5.09 NMP 

𝐼𝐶𝐹 = 97.5[(5)(5.09)]−0.27 

𝐼𝐶𝐹 = 40.6882
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Anexo 6. Informe de ensayos realizados en el LA-ITT-UG 


