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ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN ECOSISTEMA ALTO 
ANDINO, RIOBAMBA-ECUADOR

Natalia Alexandra Pérez, Héctor Salomón Mullo, Jessica Alexandra Marcatoma* 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Carrera de Estadística Informá-
tica/Química Riobamba (Ecuador)

*jmarcatoma@espoch.edu.ec

The purpose of this research is to demonstrate the existence of climate change in a high Andean 
ecosystem of Ecuador, through the study of the linear trend of the maximum, minimum, average 
and precipitation temperature of the meteorological station (M1036) of the Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI) located in the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH). The univariate statistical analysis of the multiyear monthly averages of the years 1976 
to 2017 determined a dry climate in the months of June to September and a humid climate in two 
intervals (February - May and October - December). On the other hand, by means of the Mann 
Kendall Test, it was evidenced that the average temperature showed a decreasing tendency (-0.004); 
while the maximum, minimum and precipitation temperature had an increasing tendency (0.0002, 
0.003, and 0.039 respectively), where the last two are significant at 5%. It is concluded that climate 
change is plausible in the central andean area of Ecuador, generating environmental problems 
that we must face, and that public policy articulators in the country should consider as inputs for 
planning.

KEYWORDS: Climate Change, Maximum Temperature, Minimum Temperature, Average 
Temperature and Precipitation

El propósito de esta investigación es evidenciar la existencia del cambio climático en un ecosistema 
alto andino del Ecuador, a través del estudio de la tendencia lineal de la temperatura máxima, 
mínima, promedio y precipitación de la estación meteorológica (M1036) del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI) ubicada en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH). El análisis estadístico univariante de los promedios mensuales multianuales de los años 
1976 a 2017 determinaron un clima seco en los meses de junio a septiembre y un clima húmedo en 
dos intervalos (febrero - mayo y octubre - diciembre). Por otra parte, mediante la prueba de Mann 
Kendall, se evidenció que la temperatura promedio presentó una tendencia decreciente (-0,004); 
mientras que la temperatura máxima, mínima y precipitación tuvieron una tendencia creciente 
(0,0002; 0,003; y 0,039 respectivamente), donde las dos últimas son significativas al 5%. Concluyendo 
así, que el cambio climático es plausible en el área centro andina del Ecuador, generando problemas 
ambientales a los que nos debemos enfrentar, y que los generadores de políticas públicas del país 
deben considerar como insumos para la planificación.

Palabras claves:  Cambio Climático, Temperatura Máxima, Temperatura Mínima, Temperatura 
Promedio y Precipitación 

Fecha de recepción: 14-06-2019    Fecha de aceptación: 18-10-2019

Analysis of climate change in a high andean ecosystem, Riobamba-Ecuador
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I. INTRODUCCIÓN

El cambio climático se conoce como grandes 
variaciones en los promedios del clima. Según 
él IPCC Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático, (2013) es la variación es-
tadísticamente significativa en las condiciones 
climáticas medias o en su variabilidad durante 
un período prolongado, típicamente décadas o 
más. Aunque estas variaciones se producen a 
escala mundial, sus efectos a menudo varían de 
una región a otra. Las condiciones climáticas en 
el Ecuador, por ejemplo, son influenciadas por 
dos variables o factores principales la tempe-
ratura y la precipitación, que dan lugar a mar-
cados cambios temporales y espaciales en las 
diferentes regiones del país. A diferencia de los 
países con latitudes altas, en el Ecuador se ob-
servan dos épocas bien diferenciadas por la dis-
tribución temporal de las precipitaciones, una 
época lluviosa y otra seca, excepto en la Amazo-
nía, ya que las lluvias son consideradas durante 
todo el año, al igual que en el resto del planeta, 
las observaciones de temperatura muestran un 
leve cambio que se ha ido registrando de mane-
ra paulatina a través del tiempo.(1)
En la última década, se han realizado diversos 
estudios para detectar posibles tendencias cli-
máticas en todo el mundo y estos han reportado 
diferentes eventos que han provocado enormes 
consecuencias para la sociedad humana y para 
el medio ambiente natural, un ejemplo de ello es 
la temperatura extrema debido al cambio climá-
tico; como, la ola de calor de verano de 2003 so-
bre Europa y la ola de calor de Rusia.(2) Para, el 
caso ecuatoriano, según el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI) entre los 
años 1969 y 2006 la temperatura media anual 
aumentó en 0,8 ºC, la temperatura máxima en 
1,4 ºC y la temperatura mínima 1ºC. También 
entre 1969 y 2006 la precipitación anual prome-
dio se incrementó un 33% en la costa y 8% en 
la sierra. Ocasionando un aumento de riesgos 
parasitarios y enfermedades transmitidas por 
mosquitos.  
Los análisis de cambios en los extremos dentro 
del registro de observación han identificado 
cambios generalizados en las colas de la distri-
bución de la temperatura que son consistentes 
con el calentamiento a gran escala.(3) En ge-

Pérez, Mullo, Marcatoma 

neral, los cambios en los extremos asociados 
con la temperatura mínima han sido mayores 
que los de la temperatura máxima, aunque el 
calentamiento reciente (últimos 30 años) se ha 
caracterizado por mayores incrementos en las 
anomalías cálidas en relación con las anoma-
lías del frío. De acuerdo con el INAMHI, 2001 
en el Ecuador, las temperaturas medias fueron 
variando tanto espacial como temporalmente, 
existiendo predominio de las anomalías positi-
vas. Desde el mes de enero hasta el mes de ju-
nio del 2001, se registraron 10 récords de tem-
peraturas extremas, durante el mes de enero se 
registraron anomalías de Temperatura Media 
iguales, superiores o inferiores a ± 1,0°C sien-
do en la Estación Meteorológica de Rumipam-
ba -1,1°C. Mientras que en el mes de abril se 
registraron temperaturas máximas en el cantón 
Latacunga de 24,0°C. También existió aumentos 
en los extremos de precipitación en muchas re-
giones, pero con menos homogeneidad espacial 
que los cambios de temperatura.(3)  Muchas 
áreas terrestres, incluidas la mayoría de las re-
giones dentro de los Estados Unidos, se caracte-
rizan por tendencias positivas en la frecuencia 
y/o intensidad de las precipitaciones.(1,4) Un 
creciente cuerpo de evidencia atribuye los cam-
bios a gran escala en la frecuencia y/o la intensi-
dad de las temperaturas y las precipitaciones ex-
tremas al forzamiento radiactivo de los gases de 
efecto invernadero.(5,6) En el Ecuador en dé-
cadas recientes, ha existido un incremento pal-
pable de los daños causados por fenómenos hi-
drológicos, tales como inundaciones y sequías. 
Un ejemplo claro de esta situación se vivió al 
final del año 2009 con los cortes de energía eléc-
trica debido a un fuerte estiaje por las sequías 
registradas y de manera significativa inundacio-
nes en otras partes del país, es probable que el 
calentamiento climático produzca una intensi-
ficación del ciclo hidrológico, resultando en un 
incremento de la magnitud y la frecuencia de 
los eventos hidrológicos extremos.(5,7) Por lo 
tanto, es de importancia para la planificación y 
la toma de decisiones la necesidad de cuantifi-
car los cambios en temperatura y precipitación 
de las diferentes Unidades Administrativas del 
Ecuador, particularmente en la ciudad de Rio-
bamba donde poco o nada se conoce sobre estas 
variables y los impactos sociales potenciales del 
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cambio climático en el futuro. En este sentido 
el propósito principal de la investigación es evi-
denciar la existencia del cambio climático en la 
ciudad de Riobamba, a través del estudio de la 
tendencia lineal de la temperatura máxima, mí-
nima, promedio y precipitación de la estación 
meteorológica (M1036) del INAMHI ubicada 
en la Escuela Superior Politécnica de Chimbo-
razo (ESPOCH).(7)

II. MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en la estación meteorológica 
localizada en una zona de relieve muy irregular, 
tipo montañoso y escarpado de los Andes ecua-
torianos, ubicada en el cantón Riobamba, pro-
vincia de Chimborazo. Situada a 211 km al sur 
de la ciudad de Quito, con una altitud de 2850 
m.s.n.m., en una latitud 9817285 y longitud 
757452, en coordenadas WGS 84 UTM zona 17 
Sur (ver Figura. 1.). La temperatura promedio 
anual para el año 2016 fue de 13,6 °C, precipita-
ción de 537,2 mm al año y la humedad relativa 
de 59%. Los datos seleccionados para la presen-
te investigación fueron proporcionados por la 
estación meteorológica (M1036) instalada en la 
ESPOCH, la cual forma parte del INAMHI sien-
do una Institución con representación nacional 
e internacional, miembro de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), organización 
intergubernamental especializada de las Nacio-
nes Unidas para la Meteorología (el tiempo y el 
clima), la Hidrología Operativa y las ciencias co-
nexas; la cual fue instalada en el mes de abril del 
año 1975 y a partir del mes de enero del año 1976 
se procede a publicar el primer boletín meteoro-
lógico en forma ininterrumpida hasta la actuali-
dad.

Instrumentos de recolección de datos
Esta estación meteorológica cuenta con dos pi-
ranómetros SR11-10-Hukseflux, uno de ellos 
provisto de un anillo de sombra para el registro 
de radiación difusa, pluviómetro, anemómetro 
ultrasónico 8500 de marca Vaisalia, baróme-
tro QML 201C de marca Vaisalia, termómetro 
HMP155 de marca Vaisalia, además de sensores 
de perfil de temperatura de suelo.(8) Los regis-
tros se realizaron de forma manual por técnicos 
expertos constituyéndose en una de las estacio-

nes meteorológicas con fuente de información 
histórica (42 años) en la Provincia de Chimbo-
razo. 

Análisis Estadístico
Los datos captados de los instrumentos de medi-
ción (1976 - 2017) se registran en fichas técnicas 
para luego ser tabulados manualmente y de estos 
se realizó el análisis estadístico (Detección de da-
tos anómalos univariante, Análisis Exploratorio 
de Datos, Correlación de Spearman, Análisis de 
Tendencia, Prueba de Mann-Kendall y Estima-
dor de la pendiente de Sen)9, para presentar los 
resultados y propiciar una idea clara de la situa-
ción actual del Cambio Climático y fenómenos 
meteorológicos ocurridos a través del tiempo en 
la Estación meteorológica estudiada.

Figura 1. Estación Meteorológica de Recursos Naturales

III. RESULTADOS
El análisis exploratorio de la variable precipita-
ción mostró que existe un promedio de 48,23 mi-
límetros de lluvia por año con una desviación es-
tándar de 34,51 mm/año, este comportamiento, 
aunque puede parecer desorientador, no contra-
dice los posibles efectos del cambio climático, en 
los cuales se menciona que los comportamientos 
graduales de la precipitación pueden incremen-
tarse como disminuir, pero, debe evidenciarse 
un aumento de eventos extremos.
La Temperatura Máxima evidenció un prome-
dio de 20,75°C durante los últimos 42 años con 
una variación de 1,17°C mostrando que no existe 
mayor fluctuación con el paso de los años, el pro-
medio de la Temperatura Mínima fue de 8,14°C 
y una desviación de 1,3°C, en tanto que, la media 
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Esto confirma, lo enunciado por Favier et al. 
(2004), quien muestra que, en la región andina 
de Ecuador las variaciones en temperatura y hu-
medad no son suficientemente grandes como 
para caracterizar un régimen estacional pronun-
ciado.

Meses

Desviación Es-
tándar Mensual 
Multianual de 

Precipitación ()

Promedio Men-
sual Multianual 

de Precipita-
ción      ()

Promedio 
Mensual 

Multianual de 
Temperatura

Enero 21,898 39,521 14,064

Febrero 38,474 56,380 13,794

Marzo 33,126 67,852 13,867

Abril 32,785 77,793 13,725

Mayo 30,600 55,352 13,493

Junio 21,231 31,268 12,759

Julio 14,906 16,705 12,281

Agosto 12,349 17,711 12,503

Septiembre 22,727 29,575 13,093

Octubre 29,517 55,728 13,917

Noviembre 40,790 59,571 14,017

Diciembre 32,821 50,556 14,038

de la Temperatura Promedio fue de 13,46°C con 
una variación de 0,90°C. En el país, según Nieto 
et al.,(10) evidencian el incremento de la tempe-
ratura en las cuatro regiones.

La Figura. 3. numerales a, b, c y d muestran los 
resultados hallados a partir de 42 años de estu-
dio, los cuales en general presentaron problemas 
de asimetría en las distribuciones estadísticas 
unitarias de Temperatura Promedio, Máxima, 
Mínima y Precipitación entre los años de 1976 
y 2017, por tanto, la información no se ajustó a 
una ley de probabilidad normal. El valor de la 
proporción de outliers en el dominio de cada 
variable fue: 1,27% para la variable Temperatura 
Promedio (Figura. 3. (a)), 2,4% para la Tempera-
tura Máxima (Figura. 3. (b)) 1,6% para la Tem-
peratura Mínima (Figura. 3. (c)) y 2,1% para la 
Precipitación (Figura. 3. (d)).

La desviación estándar y el promedio mensual 
multianual de precipitación y temperatura re-
presentados en la Tabla 1 y Figura 2, demuestran 
el patrón húmedo y seco de la zona andina, el 
clima seco se presentó en los meses de junio a 
septiembre y el clima húmedo en dos intervalos 
de tiempo: febrero - mayo y octubre – diciembre, 
tendencia que se repite en los últimos 42 años.
Los meses secos junio, julio, agosto y septiem-
bre mantuvieron temperaturas promedias de: 
12,76°C, 12,28°C, 12,50°C, 13,09°C y precipi-
taciones de: 31,27 mm, 16,71 mm, 17,71 mm y 
29,58 mm respectivamente como resultado de 
los 42 años de análisis. 

Pérez, Mullo, Marcatoma

Tabla 1. Promedio mensual multianual de temperatura y Precipitación.

Figura 2. Promedio mensual multianual de temperatura y precipitación 
para determinar meses secos y húmedos.

Figura 3. Diagrama de Cajas de las variables: (a) Temperatura Promedio, (b) Temperatura 
Máxima, (c) Temperatura Mínima y (d) Precipitación; de los años 1976 al 2017
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La Tabla 2 muestra los resultados de la prueba 
de Mann-Kendall en el mismo la Temperatura 
Promedio presento una leve tendencia nega-
tiva (-0,0004) que no fue significativa (valor p 
= 0,132), la Temperatura Máxima por su parte 
mostro una tendencia leve positiva (0,0002) sin 
llegar a ser significativa (valor p = 0,649). En 
contraste, la Temperatura Mínima y Precipita-
ción mostraron una tendencia significativa po-
sitiva (valor p = 5E-08 y 0.039 respectivamente). 

Los resultados dados en la Tabla 4, revelaron que 
la Temperatura Promedio de los meses húmedos 
exhibe una tendencia decreciente significativa 
(valor p = 0,049), de igual manera, la Tempe-
ratura Mínima para los meses húmedos y secos 
tienen una tendencia positiva significativa (valor 
p = 2,96E-11 y 8,40E-06 respectivamente), tam-
bién, la Temperatura Máxima presento una ten-
dencia significativa creciente (valor p = 0.043). 
En cambio, la Temperatura Promedio de los me-
ses secos, Temperatura Máxima en los meses hú-
medos y las precipitaciones durante todo el año, 
no presentaron un crecimiento o decrecimiento 
significativo.  

La Figura 2, evidencia que los meses de mayor 
precipitación promedio en este orden son abril, 
marzo, noviembre y febrero con una temperatu-
ra promedio de 13,85°C, mientras que, los meses 
con menos precipitación en este orden fueron ju-
lio, agosto, septiembre y junio, con una tempera-
tura promedio de 12,66°C. Observamos, además 

que la variabilidad del nivel de precipitaciones de 
abril, marzo, noviembre y febrero es considera-
blemente superior a aquellos meses con menos 
precipitaciones.
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Temperatura 
Promedio -5164 -1,508 ±1,96 0,1320 -0,0004

Temperatura 
Máxima 1311 0,4560 ±1,96 0,6490 0,0002 Creciente

Temperatura 
Mínima 19198 65,620 ±1,96 5E-08 0,0030 Creciente

Precipitación 5217 20,670 ±1,96 0,0390 0,0390 Creciente
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Temperatura 
Promedio

     α

p

N 472

Temperatura 
Mínima

α 0.229

p 0.000

N 425 425

Temperatura 
Máxima

α 0.320 0.051

p 0.000 0.297

N 420 420 420

Precipitación

α 0.019 0.311 0.004

p 0.704 0.000 0.943

N 385 385 385 385

Tabla 2. Resultados de la prueba de Mann-Kendall mensual para cada 
serie temporal

Tabla 3. Correlación Rho de Spearman (α) entre la Temperatura y Precipi-
tación. *p: valor p

Series de Tiempo Estadístico de Prue-
ba Mann-Kendall (S)

Estadístico Z Valor critico Z Valor p (bilateral) 
Mann-Kendall

Estimador de la 
Pendiente Sen

Hipótesis Tendencia

Temperatura Promedio

Meses Secos -261 -0,406  0,685 -0,0005 No se Rechaza  

Meses Húmedos -3730 -1,968  0,049 -0,0009 Rechaza Decreciente

Temperatura Promedio Anual -49 -0,52  0,603 -0,004 No se Rechaza  

Temperatura Máxima

Meses Secos 1016 2,019  0,043 0,005 Rechaza Creciente

Meses Húmedos -1546 -0,941  0,347 -0,0008 No se Rechaza  

Temperatura Máxima Anual 49 0,52  0,603 0,004 No se Rechaza  

Temperatura Mínima

Meses Secos 2240 4,455  8,40E-06 0,011 Rechaza Creciente

Meses Húmedos 11201 6,649  2,96E-11 0,004 Rechaza Creciente

Temperatura Mínima Anual 407 4.4  1,08E-05 0,033 Rechaza Creciente

Precipitación

Meses Secos -132 -0,325  0,745 -0,011 No se Rechaza  

Meses Húmedos 2755 1,837  0,066 0,046 No se Rechaza  

Precipitación Anual 24 0,258  0,796 0,841 No se Rechaza  

Tabla 4. Análisis de tendencia de los meses secos, húmedos y anuales en la serie de tiempo
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aumento con mayor rapidez que durante cual-
quier siglo en los últimos 1000 años sin embargo 
en el presente estudio se analizó a los últimos 42 
años  (1976 a 2017) evidenciando un incremento 
de 12 a 14º  en la Sierra Central del Ecuador.

El presente estudio encontró evidencia que los 
meses de mayor precipitación son febrero, mar-
zo, abril y noviembre, con un valor máximo de 
precipitación en el mes de abril, esto coincide 
con los estudios de Cauvy-Fraunié(15)  y Vui-
lle(16) donde se muestra que estas características 
son propias de la región Andina, definidas por 
la influencia de la cordillera de los andes, esta-
bleciendo dos temporadas de lluvia por cada año 
(febrero-mayo y octubre-diciembre). Por otra 
parte, la temperatura promedio tiene presencia 
de tendencia decreciente muy leve (-0,0004), la  
temperatura máxima presentó una tendencia 
creciente muy ligera (pendiente = 0,0002); en 
contraposición, la temperatura mínima y pre-
cipitación mostraron una tendencia creciente 
significativa (0,003 y 0,039 respectivamente) al 
5%, esta información indica que en la ciudad de 
Riobamba es plausible la presencia de tendencias 
lineales positivas en las variables climáticas, es-
pecíficamente la Temperatura Mínima, Máxima 
y Precipitación, por tanto, el cambio climático 
es evidente, en virtud de ello, estudios como el 
de Hasan(17) advierte que los cambios en los 
patrones de precipitaciones tienen un impacto 
significativo en la agricultura, repercutiendo en 
los tiempos de siembra y cosecha de los cultivos. 

Desde otra perspectiva, la variación de la tem-
peratura según Serrano,(18,19) tiene que ver con 
el tipo de cobertura vegetal, la escasez de vege-
tación que impide un reciclaje de humedad y 
determina una menor inercia térmica, debido 
a lo cual, se traduce en mayores variaciones de 
temperatura, sumándole a este efecto la acción 
de los vientos que traslada las masas húmedas. 
Dentro del estudio de correlación entre las varia-
bles meteorológicas, se presentó una correlación 
significativa (0,311) entre temperatura mínima y 
precipitación, el cual evidencia que, cuando más 
intensos son los fenómenos de precipitación, se 
registra un incremento de temperatura por el ca-
lor latente liberado al momento de la precipita-
ción.

Pérez, Mullo, Marcatoma

Para determinar la relación entre las variables 
meteorológicas se utilizaron observaciones co-
rrespondientes a promedios mensuales. Lue-
go, de acuerdo con la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov(11) con la corrección de 
Lilliefors, ninguna variable analizada siguió una 
distribución normal. Por tanto, se utilizó el coe-
ficiente de correlación de Spearman con una sig-
nificancia del 5%. Analizando las correlaciones 
entre las variables climatológicas de la ciudad de 
Riobamba (ver Tabla. 3.) se encontró correlacio-
nes positivas consideradas significativas entre 
Temperatura Promedio y Temperatura mínima, 
esto es bastante lógico debido a que mientras la 
temperatura mínima aumenta, también lo hace 
la temperatura promedio. 

Esta misma lógica ocurre entre temperatura pro-
medio y máxima. Algo interesante surgió al ob-
servar la correlación entre temperatura mínima 
y precipitación en donde tuvimos un coeficiente 
significativo de magnitud 0,311, que señala que 
conforme aumenta el nivel de precipitaciones la 
temperatura mínima también aumente, es decir, 
cuando más intensos son los fenómenos de pre-
cipitación se registra un incremento de tempera-
tura por el calor latente liberado al momento de 
la precipitación.

IV. DISCUSIÓN
El estudio propuesto confirma la amenaza del 
cambio climático global antes citado por Cli-
ne(12) en el año 2007, ya que variables climá-
ticas claves para el crecimiento de los cultivos 
como precipitación y temperatura, etc serán se-
veramente afectadas e impactaran la producción 
agrícola. Aunque los efectos de los cambios en el 
clima sobre la producción de cultivos varían am-
pliamente de una región a otra, al menos en la re-
gión Sierra del Ecuador   se espera cambios anti-
cipados y con grandes efectos principalmente en 
zonas semiáridas. En zonas semiaridas se espera 
una mayor frecuencia y severidad de sequías  y 
calor excesivo, condiciones que en su conjunto 
pueden limitar significativamente el crecimiento 
de los cultivos y sus rendimientos.(13) 

Según el estudio realizado por Cornwall14 du-
rante el 2008 la temperatura promedio del plane-
ta aumento de 1.1 a 6.4º C lo que representa un 
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Finalmente, el clima seco en Riobamba se pre-
senta en los meses de junio a septiembre y el cli-
ma húmedo en dos intervalos de tiempo febrero 
- mayo y octubre – diciembre.

V. CONCLUSIONES

El cambio climático global y especialmente en la 
ciudad de Riobamba deja muy claro los proble-
mas ambientales a los que nos debemos enfren-
tar, la solución de esta problemática requiere sin 
duda de la unión de todas las naciones para no 
generar problemas graves en las futuras econo-
mías, no obstante, los generadores de políticas 
públicas de la ciudad de Riobamba, Chimborazo 
y la Zona 3 del Ecuador deberían considerar es-
tos datos alarmantes como insumos para la pla-
nificación.(20,21)

Por otro lado el crecimiento poblacional y el 
progreso acelerado de las naciones tanto desa-
rrolladas como las que están en vías de desarro-

llo, ejercen una presión cada vez mayor sobre 
los recursos naturales y los sistemas ambientales 
terrestres.(22,23) En la actualidad las capacida-
des autorreguladoras de la atmósfera están sien-
do llevadas a sus límites y según el criterio de 
muchos científicos, sobrepasadas.(24) Los estu-
dios de cambios climatológicos a nivel mundial 
se han centrado tradicionalmente en regiones 
grandes, sin desagregar por subregiones, de he-
cho, no se registran investigaciones sobre análi-
sis de tendencia climatológica en la zona centro 
andina del Ecuador(25), debido a ello el presen-
te estudio aporta información exploratoria del 
comportamiento climatológico en los últimos 
42 años (1976-2017) en la ciudad de Riobamba, 
a través del estudio de la tendencia lineal de la 
temperatura máxima, mínima, promedio y pre-
cipitación de la estación meteorológica (M1036) 
del INAMHI ubicada en la ESPOCH donde se 
evidencia de forma clara las consecuencias de 
salud que la población podría sufrir frente a los 
cambios acelerados por la climatología.
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AGRUPACIÓN DE GENES EN CIENCIA INTENSIVA: COMPARACIÓN Y 
ANÁLISIS DE TENDENCIA MEDIANTE EL ÍNDICE DE ESTABILIDAD 

BIOLÓGICA.

Esta investigación evalúa el rendimiento de los algoritmos de agrupación más conocidos utilizando 
el índice de estabilidad biológica (BSI). Se realizó una comparación entre los algoritmos de 
agrupación, para determinar de estos cuál es el óptimo según el puntaje obtenido en cada algoritmo, 
la agrupación de génica en Ciencia Intensiva, el mismo que utiliza bases de datos extensas para 
cubrir casi todos los resultados que pudiesen ocurrir realmente. Se aplica este método a una base 
de datos de expresión de genes (Microarray). El análisis se lo realizó a la base de datos “mouse” 
incluida en el paquete clValid en el software R, para el estudio de las células mesenquimales de 
ratones (cresta neural y el mesodermo derivado), también se utiliza métodos gráficos como los 
dendogramas para un primer enfoque. Para la selección del algoritmo óptimo, se calculó el índice 
biológico de estabilidad para cada algoritmo de agrupación siendo el mejor, el que más cerca 
de la unidad se encuentre. En consecuencia, el algoritmo más estable para dicha base de datos 
es “Diana”. Para llegar a este resultado se visualizó gráficamente el número de clústeres con la 
respuesta obtenida en cada caso; se tomó como el algoritmo óptimo el que más se apegue a la 
realidad del problema teniendo en cuenta su puntaje en los índices y además con la ayuda de un 
gráfico de filogenética para un ultimo enfoque.

Palabras claves: genes, índices biológicos, estadística, comparación, Ciencia intensiva.

R esumen

Gene clustering at intensice science: comparison using biological stability index.

Miguel Urgilés Andrade*, Michael Ulcuango Abalco, Rubén Pazmiño Maji

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Grupo de Investigación 
Ciencia de Datos/Carrera de Estadística Informática, Riobamba, Ecuador.

*miguel.urgiles@espoch.edu.ec

A bstract

This research evaluates the performance of the best known clustering algorithms using the 
biological stability index (BSI). A comparison was made between the clustering algorithms, to 
determine which is the optimum according to the score obtained in each algorithm, the group of 
genetics in Intensive Science, which uses extensive databases to cover almost all the results that 
could probably really. This method is applied to a gene expression database (Microarray). The 
analysis was performed on the "mouse" database included in the clValid package in the R software, 
for the study of mouse mesenchymal cells (neural crest and derived mesoderm), graphic methods, 
such as dendograms, are used for a first approach. For the selection of the optimal algorithm, the 
biological stability index was calculated for each clustering algorithm, the best being the one closest 
to the unit. Consequently, the most stable algorithm for this database is "Diana". To reach this 
result, the number of clusters with the response obtained in each case was visualized graphically; 
the optimal algorithm was taken as the one that most closely matches the reality of the problem, 
taking into account its score in the indexes and also with the help of a phylogenetic graph for a 
final approach.

Keywords: genes, biological indices, statistics, comparison, intensive Science.
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I. INTRODUCTION

Cluster analysis is an important exploratory tool 
widely used in many areas such as biology, socio-
logy, medicine and business, and the objective of 
cluster analysis is to assign objects in a group and 
establish in meaningful classes so that objects in 
the same class are more similar among themsel-
ves than to those of other classes. (1)
 
The world of science has changed, and there is 
no doubt about this. The new model consist of 
data is captured using instruments or generated 
through simulations before processing with sof-
tware. The resulting information or knowledge 
are collected on computers. Scientists look at the 
data rather late in this sequence. Scientists only 
get to look at their data quite late in this sequen-
ce. The techniques and technologies for such data 
intensive science in data are so different that it is 
important distinguishing data intensive science 
from computational science as a new paradigm: 
the fourth paradigm for scientific exploration (2).

In a clinical application of microarray- based 
cancer diagnosis, an important statistical pro-
blem associated with the classification of tumors, 
the identification of new classes of tumors using 
gene expression profiles (3), hence the importan-
ce of the analysis.

Database: The database consists of: using a com-
bination of genetic marker / selective isolation of 
progenitor cells embryonic pluripotent and tech-
nology of micro arrays based on oligonucleotides 
to delineate and compare the "molecular finger-
print" of two populations into various lineages of 
mesenchymal cells in the developing embryonic 
orofacial region. The first branchial arches (bi-
lateral tissue primordia that flank the primitive 
oral cavity) are populated by pluripotent me-
senchymal cells of two different lineages: neural 
crest (neuroectoderm) and mesenchymal cells 
derived from the mesoderm. These cells give rise 
to all the elements of the connective tissue (bone, 
cartilage, smooth and skeletal muscle, dentin) of 
the orofacial region (maxillary and mandibular 
portion), as well as the neurons and glia associa-
ted with the cranial ganglia, among others tis-

sues (4).

Microarray or Biochips:  The genome of human 
beings is a set of genes which are distributed in 
chromosomes. Likewise, genes are DNA sequen-
ces that contain all information needed to syn-
thesize proteins, molecules essential for life that 
perform virtually cell functions. When a gene is 
"activated"to give rise to corresponding protein, 
therefore this gene is being expressed in the cell 
(5).

Figure 1. The laser excites the fluorescence of the cDNA , gene-
rating signals for the encoding of a microarray (6)

A collection of gene expression data can be seen 
abstractly as a table with rows representing ge-
nes, columns that represent several samples and 
each position in the table that describe the mea-
surement of a specific gene in a particular sam-
ple . This table is called a gene expression ma-
trix. In addition to the matrix, a description of a 
microarray experiment should also contain in-
formation about the genes whose expression has 
been measured and the experimental conditions 
in which the samples were taken. The informa-
tion required to describe a microarray experi-
ment can be conceptually divided into three logi-
cal parts: genetic annotation, sample annotation 
and a gene expression matrix (7).

New techniques in biotechnology, such as mi-
croarrays of cDNA and oligonucleotide chips of 
high density, allow simultaneous monitoring of 
the expression of thousands of genes in any desi-
red number of conditions (8).

Clustering methods
K-Means: The algorithm K-Means is a typical 
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method of clustering based on division. Given a 
certain K value, the algorithm divides the data 
into K disjoint groups. The K-means algorithm 
is simple and fast. The complexity is O ( l * k * n 
), where  l is the number of iterations and k the 
number of clusters. Furthermore, this algorithm 
converges normally in a reduced number of ite-
rations (9).

K-means is a very popular method for general 
grouping. In K-means the clusters are represen-
ted by mass centers of the members, and it can be 
shown that the K-means algorithm by switching 
between assigning membership to the cluster for 
each data vector to the nearest cluster center and 
calculate the center of each cluster as the cen-
troid of its member data vectors is equivalent to 
finding the minimum of a sum of squares cost 
function using the coordinate offspring function 
(10). 

The K- means algorithm is sensitive to outliers 
since an object with an extremely large value can 
substantially distort the data distribution. How 
could the algorithm be modified to decrease that 
sensitivity? Instead of taking the average value of 
the objects in a cluster as a reference point, a Me-
doid can be used, which is the most centrally lo-
cated object in a cluster. Therefore, the partition 
method can be performed based on the princi-
ple of minimizing the sum of the differences be-
tween each object and the reference point corres-
ponding. This forms the basis of the K- Medoids 
method (11). 

Hierarchical clustering with correlation (Hie-
rarchical): This algorithm produces a hierarchy 
of clusters rather than a fixed set number of clus-
ters in advance. At the basic or initial level, each 
observation forms its own group. At each sub-
sequent level, the two "closest" groups combine 
to form a larger group. The "average" method is 
used, which means that “distance" between the 
groups is the average (12).

Diana: At each step, a divisive method divides 
a group into two smaller ones, until; finally, all 
groups contain a single element. This means that 
the hierarchy is built again in n-1 steps when the 
data set contains n objects. A divisive analysis 

proceeds by a series of successive divisions. In 
step 0 (before starting the algorithm), all the ob-
jects are together in a single cluster. In each step, 
a group is divided, until in step n-1 all objects are 
separated (forming n groups, each with a single 
object) (13).

Agglomerative nesting: Agnes function: The 
Agnes function is of the hierarchical agglome-
rative type; therefore, it produces a sequence of 
clusters. In the first grouping, each of the n ob-
jects forms its own separate group. In later steps, 
the groups are merged, until (after n - 1 steps) 
there is only one large group 18. There are many 
of these methods. In Agnes, the group average 
method is taken as the default, based on robust-
ness, monotonicity and consistency arguments 
(14)

Clustering Large Applications (Clara): It can 
deal with much larger data sets. Internally, this 
is achieved by considering subsets of fixed size 
(size) data so that time and storage requirements 
become linear is at n instead of quadratic (15).
 
Partition around the medoids (Pam): The pam 
algorithm is based on the search for k representa-
tive or medoid objects among the observations in 
the data set. These observations should represent 
the structure of the data. After finding a set of k 
medoids, k clusters are constructed by assigning 
each observation to the nearest medoid (15).

Biological Validation Measures: Biological vali-
dation evaluates the ability of a clustering algori-
thm to produce biologically significant clusters. 
A typical application of biological validation is 
in microarray data, where the observations co-
rrespond to genes (where "genes" could be open 
reading frames (ORF), expressed sequence 
tags (EST), analysis tags of expression of genes 
(SAGE), etc.). There are two measures available, 
the biological homogeneity index (BHI) and the 
biological stability index (BSI) (16) .

These measurements can also be used for any 
other molecular expression data. The biological 
homogeneity index (BHI) and the biological sta-
bility index (BSI) both assess the performance 
of an algorithm to produce biologically similar 
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groups. Internal validation measures provide 
guidelines on the statistical properties of clusters 
(17).

Biological Homogeneity Index (IHB): This 
simple measure is easy to interpret and put into 
practice once the reference collection of functio-
nal classes is in place. This also works with the 
superposition of functional classes. This measu-
re can be thought of as an average proportion of 
gene pairs with matching functional classes that 
are statistically grouped together based on ex-
pression profiles.
Formula for calculating the index of biological 
homogeneity

 (1)

Where k is the number of statistical clusters and 
for the cluster Dj, nj = n(DjÇC) is the number of 
annotated  genes in Dj,  and where for a set A, 
n(A) denotes size or cardinality (18) .

Biological Stability Index (BSI): Next, the stabi-
lity of a clustering algorithm is captured by ins-
pecting the consistency of the biological results 
produced. When an observation unit reduces the 
expression profile:
Formula for calculating the biological stability 
index

(2)

The calculation of this index consists of 4 steps, 
but it is very flashy to perform manually, and this 
one is usually done in software, if someone want 
to know how to perform the calculation, review 
(18) “Biological stability index”.

II. MATERIALS AND METHODS:

It is a quantitative, descriptive exploratory and 
non-experimental cross-sectional investigation.
The “R and R-Studio” software was used, as well 
as the “Package clValid” version 0.6-6 wich was 
published on March, 2008.

The package RV clValid contains functions, 
which allow the results validation of a cluster 
analysis. There are three main types of cluster 
validation measures available, "internal", "stabi-
lity" and "biological" (16).

It was used data from an Affymetrix micro ma-
trix experiment that compares the gene expres-
sion of mesenchymal cells of two different linea-
ges, neural crest and mesoderm derivative. The 
data set consists of 147 genes and EST, which was 
determined a significant different expression be-
tween the two cell lines, with at least a 1.5-fold 
increase or decrease in the expression. There are 
three samples for each of the cells derived from 
the neural crest and the mesoderm, so the ex-
pression matrix dimension is147 6. For a more 
detailed description of the data set and experi-
ments (16) originally presented in (4).

The objective of the study is that the biologi-
cal stability index and the homogeneity index 
approach to the unit, indicating that they are the 
optimal clusters for this data set.

Grouping methods such as: Hierarchical, 
K-means, Agnes, Diana, Pam, and Clara were 
applied. Besides, for each one, it was calculated an 
index with different numbers of clusters, all the 
code used could be found on the Rpubs website:   
(http://rpubs.com/SenseiDewey7991/520472).

III. RESULTS:

Biological Stability Index Results: As it has been 
mentioned in (19) that a cluster result can be con-
sidered as a partition of objects into groups. Using 
the “R Software” and the “ClValid Package” the 
calculation of the biological stability index for 
each grouping method was performed regarding 
the determined number of clusters or groupings. 
A cellular process of interest may involve a re-
latively small subset of the genes in the data set 
(20), thus, it must be determined the best grou-
ping method or clustering algorithm, to do so, a 
line - point graph was made in order to analyze 
the trend of the Biological stability index, it is ob-
served that the tendency seems to have an expo-
nential decay of the BSI in all the methods, that 
is to say that this index decreases as the number 
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of clusters increases, it indicates that the stabili-
ty index advise working with fewer clusters. For 
more consistent answers from this database, see 
(Figure 2).

Figure 2. Graph of lines and points developed for the analysis of the trend 
of the BSI according to the number of groups and methods

Biological Homogeneity Index Results: It has 
been observed that as the number of clusters in-
creases the values of the IHB also increase the 
opposite of the BSI, for 6 groups the Diana me-
thod stands out with a score of 0.2194 which re-
mains a small value, for 8 groups it is obtained the 
highest score which is 0.2889 by the Hierarchical 
and Agnes methods, which represents a higher 
average proportion of gene pairs with matching 
functional classes that are statistically grouped 
together based on their expression profiles. BHI 
values are graphically represented in (Figure 3).

Figure 3. Graph of lines and points developed for the analysis of the trend 
of the IHB according to the number of groups and methods

Choice of the appropriate number of clusters: 
One of the evaluation criteria for gene clustering 
methods is based on their ability to reconstruct 
the true underlying clustering structure (21), then 
once analyzed the trend of the indices based on 

the number of clusters, for this data base of The 
lowest number of clusters will be chosen as stated 
in the results presented by the stability index, but 
taking into account the IHB suggestion that it 
was 8 clusters with the Hierarchical method, and 
the Diana method will also be represented with 6 
clusters, this is presented in figure 4 and figure 5:

Figure 4. Dendogram for k = 8

Figure 5. Dendogram for k = 6

It has been observed in illustration 3 and 4, how 
the groupings are distributed do not vary signi-
ficantly from one another, so the Diana method 
is chosen regarding a BSI of 0.221188 and a BHI 
of 0.219427 with 6 clusters due to it is the most 
reliable answer, indeed, it is also verified in the 
phylogenetic graph (figure 6) that there could be 
a relation of genes according to the ramifications 
they present, therefore it is a possible grouping 
solution.

The capability to quantify the expression of 
thousands of genes at the same time has changed 
the biomedical research surface, besides it allows 
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the analysis of the gene expression pattern at the 
whole genome scale (22) which makes that the 

result obtained be helpful for explaining the co-
rrect genes clustering

Figure 6. Phylogenetic Graph for the Diana method with 6 clusters

IV. DISCUSSION

In this study conducted with mesenchymal cells 
of two different lineages, neural crest and deri-
ved from the mesoderm, the conclusion could be 
established due to the phylogenetic graph (graph 
for the analysis of the genes) aid, and the biolo-
gical indices, that the optimal number of clusters 
is six with the Diana Method, in article (18) it is 
concluded that the final result depends largely on 
the grouping method used. 
Besides, this study allows proving once again 
that for different number of clusters and diffe-
rent methods the biological indices vary. In (23) 
the results obtained show that all the methods 
mainly have clusters with an almost equal good 
performance, which in this investigation shows 
that there is a very similar performance in the 
clustering methods.

In other publications as in (24) it is mentioned 
that genes of similar function are grouped toge-
ther, furthermore, regarding the genes clusters 
developed in this investigation it could be stated 
that each gene cluster behaves similarly. It is very 
important to emphasize that the unsupervised 
methods based on existing clustering generally 
suffer from significantly high false alarms (25) 
thus the results may not be completely accurate.

In the article published for the clValid package 
(16) there is an overview about usage analysis is 

also made, with the mouse database, but it was 
not possible to make a comparison with this 
study since in that investigation another method 
of annotating genetic expressions was used and 
also other grouping methods which were not 
considered in this study. There are limitations in 
this work since there are many publications with 
different techniques as in (26) where other and 
more clustering techniques are used.

V. CONCLUSIONS

It could be evidenced that it is suitable to make 
a comparison between the different existing me-
thods to group genes: the graphic method allows 
the researchers to have an idea about the grou-
ping process the data tends to present; while the 
analytical method aids to determine the appro-
priate number of clusters; in addition to the 
method of grouping, which is seems as a great 
assistance for the analyst, the results found were 
compared with the phylogenetic graph which 
offers another perspective of the way in which 
the genes are grouped, therefore,  a study should 
be carried out since these methods are supposed 
to be specific for the validation of genetic clusters 
and should coincide indeed.
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R esumen

El material particulado de 2.5 micras conocido como PM2.5, se encuentran en el aire urbano, prin-
cipalmente debido a la contaminación vehicular. Los efectos en la salud son irreversibles debido a 
que por su dimensión puede alojarse permanentemente en los alvéolos pulmonares. El objetivo de 
la investigación fue analizar la predictibilidad de las concentraciones de PM2.5 en Quito-Ecuador 
(0°13'12.46 "S, 78 ° 30'36.97" O, altura 2830 m), mediante la entropía de Kolmogórov-Sinai. Se uti-
lizaron los datos históricos de las concentraciones de PM2.5, registrados por la Red de Monitoreo 
Atmosférico Metropolitano de Quito del período 2005-2016. Previo al análisis de predictibilidad se 
calcularon los parámetros de tiempo de retardo, la dimensión de encaje y exponentes de Lyapunov 
que determinan la dinámica del sistema, para procesar los datos se usa el modelo Tisian. El mayor 
número de exponentes positivos de Lyapunov se encuentran en los años 2011, 2013 y 2016. La en-
tropía de Kolmogórov-Sinai tiene una tendencia a incrementarse en el transcurso de los 12 años 
analizados, lo cual implica una disminución en la predictibilidad de los datos de PM2.5, debido a 
la pérdida de información a lo largo de la evolución del sistema. 

Palabras Claves: Material Particulado PM2.5, Tiempo de Retardo, Dimensión de Encaje, Expo-
nentes de Lyapunov, Entropía de Kolmogórov-Sinai

A bstract

The particulate material of 2.5 microns known as PM2.5 is found in urban air, mainly due to 
vehicular contamination. The health effects are irreversible because by their size it can permanently 
lodge in the pulmonary alveoli. The objective of the research was to analyze the predictability of 
PM2.5 concentrations in Quito-Ecuador (0-13'12.46"S, 78'30'36.97" O, height 2830 m), using the 
entropy of Kolmogórov-Sinai. The historical data of the concentrations of PM2.5, recorded by the 
Quito Metropolitan Atmospheric Monitoring Network from 2005-2016, were used. Prior to the 
predictivity analysis, the time delay parameters, the fit dimension and the Lyapunov exponents 
that determine the system dynamics, were calculated. The Tisian model is used to process the 
data. The largest number of positive exponents of Lyapunov are found in 2011, 2013 and 2016. 
Kolmogorov-Sinai entropy has a tendency to increase over the course of the 12 years analyzed, 
which implies a decrease in the predictability of PM2.5 data, due to the loss of information over the 
course of the system evolution.

Keywords: PM2.5 Particulate Material, Delay Time, Lace Dimension, Lyapunov Exponents, 
Kolmogórov-Sinai Entropy
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I. INTRODUCCIÓN

El material particulado de 2.5 micras (PM2.5), 
conocido como polvo en suspensión es respirable 
debido a su dimensión aerodinámica y al ingresar 
al sistema respiratorio puede alojarse permanen-
temente en los alvéolos pulmonares con efectos 
adversos para la salud (1). Este contaminante at-
mosférico se origina a partir de la combustión de 
combustibles fósiles, procesos industriales, agricul-
tura, construcción de carreteras, procesos erosivos 
y la extracción de material pétreo (2). En la atmós-
fera urbana el 70% y 80%  de PM2.5, se origina por 
el tráfico vehicular (3). El valor fijado por la Organi-
zación de la Salud para concentraciones anuales de 
PM2.5 es de 10 μg/m3. El resultado del estudio de 
calidad del aire realizado entre el 2016 en el Distrito 
Metropolitano de Quito supera las normas nacio-
nales y de la OMS (4).

El control de la contaminación por PM2.5 pasa por 
diferentes etapas, desde las normativas, políticas, 
educativas y técnico científicas, cuya efectividad 
de pende de su cumplimiento y avance tecnológi-
co-científico, lamentablemente desde el punto de 
vista científico presenta grandes dificultades por 
ser un sistema complejo, impredecible y aparen-
temente caótico (5). Los especialistas en dinámica 
no lineal usan la palabra “caos” como un término 
técnico con un significado matemático preciso para 
definir un comportamiento irregular e impredeci-
ble de un sistema que es determinístico y no lineal 
(6,7). 

Desde el descubrimiento de la impredecibilidad en 
los sistemas determinísticos, los cuales conllevaron 
al estudio de sistemas dinámicos, muchos trabajos 
de investigación fueron desarrollados para encon-
trar las propiedades del caos con los cuales poder 
clasificar estos sistemas (8,9). Por ejemplo, indica-
dores dinámicos como la sensibilidad a las con-
diciones iniciales, los exponentes de Lyapunov, la 
entropía de Kolmogorv-Sinai, entre otros, fueron 
desarrollados para hacer una caracterización más 
precisa de estos sistemas (10,11). 

Así por ejemplo, aparecen los denominados “sis-
temas-K” que exhiben una propiedad matemática 
conocida como “mezcla”, es decir una entropía de 
Kolmogorv-Sinai positiva. Esto significa que los sis-

temas en cuestión son extremadamente sensibles a 
las condiciones iniciales, de modo que dos trayec-
torias inicialmente próximas divergen según una 
tasa exponencial. Esta tasa es medida por los expo-
nentes de Lyapunov, que son equivalentes a la en-
tropía de Kolmogorv-Sinai y pueden ser fácilmente 
calculados, para establecer el grado de coticidad y la 
factibilidad de que puedan ser predichos (12).
Con estos antecedentes el objetivo de la investiga-
ción es analizar el grado de predictibilidad de las 
concentraciones de PM2.5 del período 2005-2016 
monitoreados en Quito-Ecuador, mediante siste-
mas dinámicos no lineales en base a la entropía de 
Kolmogórov-Sinai (13).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis de las concentraciones de material 
particulado PM2.5 del período 2005-2016 en Qui-
to-Ecuador, se utilizaron los datos históricos de las 
registrados Red de Monitoreo Atmosférico Metro-
politano de Quito. Para el análisis no lineal se apli-
có los programas del modelo Tisean v.2.0 (13). 

Para la reducción del ruido se utilizó el programa 
nrlazy, para calcular el Tiempo de Retardo se utili-
zó el programa mutual, para la dimensión de encaje 
el programa false neighbors y para los Exponentes 
de Lyapunov el programa lyap_spec. Para el análi-
sis de la entropía Kolmogórov-Sinai se sumaron los 
exponentes positivos de Lyapunov de cada año.

Reducción del ruido
El estudio de series de datos puede llevar a sa-
car conclusiones erróneas ya que los datos que se 
toman como magnitud de la variable a analizar 
suelen estar influidas por varios factores que intro-
ducen distorsiones a las que se denomina ruido y 
por lo tanto no permiten observar con claridad los 
patrones dinámicos que se quiere analizar (14). El 
algoritmo no lineal más simple para la reducción de 
ruido consiste en reemplazar la coordenada central 
de cada vector de encaje, por un promedio local de 
esta coordenada, como se expresa en la ecuación 1:

 (1)

Al escoger una m dimensión de encaje y un ade-
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cuado tiempo de retardo τ, por cada vector de en-
caje Sn se forma una vecindad  Un

e, se forma en el 
espacio de fase que contiene todos los puntos Sn tal 
que ||Sn–Ś || < , donde   es el radio de la vecindad, 
que debe ser lo suficientemente grande para cubrir 
la extensión de ruido y Ś  el espacio de fase inicial 
(15). Por cada vector de encaje Sn = (Sn-(m-1),....Sn) con 
λ=1, la coordenada corregida es Sn-(m/2), se calcula 
como el promedio sobre la vecindad Un

e.

Tiempo de Retardo
El tiempo de retardo, es el paso más importante en 
el análisis del espacio de fases, es la técnica de re-
construcción del sistema, formando vectores y eje-
cutando una proyección en el espacio de fases, que 
es un espacio físico que permite detectar variables 
dinámicas, en este método se busca la relación biu-
nívoca de los datos en el espacio de las fases (16). 

El método de reconstrucción de espacio de fase más 
importante es el método de retardo. Los vectores en 
un nuevo espacio, el espacio de empotramiento, se 
forman a partir de los valores retardados de las me-
diciones escalares expresado en la ecuación 2:

 (2)

El número m de elementos se denomina dimensión 
de retardo, el tiempo τ se denomina generalmente 
retardo. Los teoremas incorporados por Takens (17) 
y por Sauer, Yorke and Casdagli, concluyen que Sn 
son mediciones escalares del estado de un sistema 
dinámico, entonces bajo este criterio, la incorpora-
ción de retardo de tiempo proporciona una imagen 
uno a uno del conjunto original x siempre que m 
sea lo suficientemente grande. Si N mediciones es-
calares están disponibles, el número de vectores de 
inclusión se estima que será N-(m-1)τ. (18) 

Dimensión de Encaje
La idea del algoritmo del falso vecino es que para 
cada punto Ṧi en la serie de tiempo busque su vecino 
más cercano Ṧj en un espacio m-dimensional. Por 
lo tanto calcula la distancia ||Ṧi - Ṧj||, que reincide en 
ambos puntos. Como se expresa en la ecuación 3:

 (3)

Al exceder Si un umbral heurístico determinado St, 

este punto está marcado como un vecino falso ve-
cino (18). El criterio de que la dimensión de encaje 
es lo suficientemente alta, es la fracción de puntos 
para la cual Si > St es cero, o al menos suficiente-
mente pequeño. Si la relación de la distancia de la 
interacción y del vecino más cercano excede a un 
valor determinado, el punto se marca como un ve-
cino equivocado. (19)
 
Exponentes de Lyapunov
El cálculo del espectro completo de Lyapunov re-
quiere considerablemente más esfuerzo que el ex-
ponente máximo (20). El proceso consiste en una 
estimación de los Jacobianos locales, es decir, de la 
dinámica linealizada que gobierna el crecimiento 
de las perturbaciones infinitesimales. El caos surge 
del crecimiento exponencial de las perturbaciones 
infinitesimales es así que para garantizar el análisis 
de esta inestabilidad están los exponentes de Lyapu-
nov,  que cuantifican el momento que dos trayecto-
rias se alejan, como se expresa en la ecuación 4:

 (4)

Donde: r(t) es el semi-eje mayor de una elipse, r es 
el radio pequeño y t es el tiempo grande, en general 
se establece λ1  ≥ λ2………λd. En un sistema caótico 
al menos un exponente de Lypunov es positivo. (21)

Entropía de Kolmogórov-Sinai
Este tipo de entropía también llamada métrica (h), 
mide la pérdida de información a lo largo de la evo-
lución del sistema. Como se expresa en la ecuación 
6, este tipo de entropía es determinada por la suma 
de exponentes positivos de Lyapunov (22,23). Tiene 
importante significado cuando se aplica a sistemas 
de los cuales no se dispone más que de series tem-
porales de valores de determinada variable. 

 (5)

Este tipo de entropía se relaciona con la previsibi-
lidad que expresa una escala de tiempo promedio 
hasta la cual las predicciones pueden ser posibles 
(24). Esta cantidad invariante intrínseca del sistema 
tiene una relevancia singular para la caracterización 
de la previsibilidad (25). Los valores más altos de h 



23

implican valores más bajos de la predictibilidad 1/h, 
es decir, cuanto más caótico, menos predecible.

III. RESULTADOS

A continuación se exponen los resultados del proce-
samiento las series de datos anuales de las concen-
traciones de PM2.5 dentro del período 2005-2016.

Años Tiempo de Retardo Dimensión de Encaje

2005 9 8

2006 9 7

2007 8 7

2008 9 9

2009 10 6

2010 9 10

2011 10 12

2012 10 7

2013 9 15

2014 9 11

2015 10 7

2016 9 16
Tabla 1. Tiempo de Retardo y Dimensión de Encaje

En la Tabla 1, se indican los valores del Tiempo 
de Retardo que representan los primeros míni-
mos de la función de correlación mutual infor-
matión, en el espacio de las fases, además de los 
valores de la Dimensión de Encaje que usa la 
función  false neighbors, en la cual debe ser cero 
su valor para tener el valor óptimo de dicha di-
mensión (11), estos resultados permiten recons-
truir la serie de datos en el espacio de las fases y 
determinar los coeficientes de Lyapunov.

Años
Exponentes de Lyapuvov

1 2 3 4 5 6

2005 0.0102 0.0043

2006 0.0102 0.0034

2007 0.0076 0.0015

2008 0.0064 0.0025

2009 0.0082 0.0011

2010 0.0081 0.0044 0.0009

2011 0.0072 0.0048 0.0024 0.0001

2012 0.0086 0.0023

2013 0.0103 0.0074 0.0053 0.0033 0.0015

2014 0.0081 0.0045 0.0018

2015 0.0077 0.0018

2016 0.0115 0.0081 0.0060 0.0042 0.0025 0.0004
Tabla 2. Exponentes positivos de Lyapuvov

En la Tabla 2, se observan los resultados de los cál-
culos de los exponentes de Lyapunov positivos en-
contrados en la serie de datos, que permiten esta-
blecer que es un sistema hipercaótico. 

Años Entropia K-S

2005 0.0145

2006 0.0137

2007 0.0091

2008 0.0089

2009 0.0093

2010 0.0134

2011 0.0146

2012 0.0109

2013 0.0278

2014 0.0144

2015 0.0095

2016 0.0326
Tabla 3. Entropía de Kolmogórov-Sinai

En la Tabla 3, se encuentran la sumatoria de los ex-
ponentes de Lyapunov positivos que conforman los 
valores de la Entropía Kolmogórov-Sinai (K-S).

Figura 1. Entropía de Kolmogórov-Sinai para las concentraciones anuales 
de PM2.5 del período 2005 - 2016

En la Figura 1 de la Tabla 3, se puede observar 
una tendencia aumentar de la entropía de Kolmo-
górov-Sinai.

IV. DISCUSIÓN

En el procesamiento de las series de datos anuales 
de las concentraciones de PM2.5 dentro del perío-
do 2005-2016, se identifican variaciones significa-
tivas a partir del año 2010 tanto en los valores que 
constituyen la reconstrucción de los datos en un 
espacio multidimensional que determinan el Tiem-
po de Retención como en la dimensión mínima en 
el espacio de las fases referentes a la Dimensión de 
Encaje. 
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El número de exponentes positivos de Lyapunov, 
demuestran que existen perturbaciones infinite-
simales en las series de datos de las concentracio-
nes anuales de PM2.5, cuya sumatoria establece 
una tendencia creciente a partir del año 2010 que 
se incrementa drásticamente en los años 2011, 2013 
y 2016, dentro el principio de la entropía de Kol-
mogórov-Sinai estos valores se interpretan como la 
pérdida de información en la serie de datos, que a 
medida que se incrementan dificultan más la pre-
dictibilidad del sistema usando la teoría del caos. 

V. CONCLUSIONES
El número de exponentes de Lyapunov, establecen 
en promedio una dinámica hipercaótica, al presen-
tar más de un coeficiente positivo en los 12 años 
analizados.
La tendencia de los valores que representan la en-
tropía de Kolmogórov-Sinai es creciente, por lo que 
se determinan que la predictibilidad para las con-
centraciones anuales de PM2.5 es cada vez menos 
probable usando la teoría del caos, debido a la pér-
dida de información del sistema en el tiempo.
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R esumen

El Centro de Energías Alternativas y Ambientes de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH tiene 
como principal objetivo contribuir con conocimientos al desarrollo de la investigación, ciencia y 
tecnología, en el ámbito de las energías alternativas y ambiente; es importante identificar regiones 
con similar comportamiento en la variable meteorológica velocidad de viento; en la provincia de 
Chimborazo-Ecuador, mediante el análisis de componentes principales. El estudio se realizó em-
pleando la librería Factoshiny de R y los datos corresponden a los obtenidos de las estaciones me-
teorológicas Alao, Atillo, Cumandá, Espoch, Matus, Multitud, Quimiag, Tunshi y Urbina; durante 
el año 2015 en los meses de enero a noviembre. El análisis de componentes principales permitió 
identificar dos tipos de comportamientos en la velocidad de viento: el primero lo determina la 
región norte de la provincia, con zonas ubicadas a una altura superior que los 1000 ms.n.m.; y el 
segundo corresponde a la región del sub-trópico, misma que posee mayor diversidad, con fauna y 
flora totalmente diferente a la primera.

Palabras claves: Componentes principales, velocidad de viento.

A bstract

The Center for Alternative Energies and Environments of the Faculty of Sciences of ESPOCH has 
as main objective to contribute knowledge to the development of research, science and technology, 
in the field of alternative energies and environment; it is important to identify regions with simi-
lar behavior in the wind speed meteorological variable; in the province of Chimborazo-Ecuador, 
through the analysis of main components. The study was carried out using the Factoshiny R li-
brary and the data correspond to those obtainned from the meterological stations Alao, Atillo, Cu-
mandá, Espoch, Matus, Multitud, Quimiag, Tunshi y Urbina; during the year 2015 in the months 
of January to November. The analysis of main components allowed the identification of two types 
of wind speed behaviors; the first is determined by the northern region of the province, with zones 
located at a height higher than 1000 m.a.s.l.; and the second corresponds to the subtropical region, 
the same one with the greatest diversity, with a totally different fauna and flora from the former.

Key words: Main components, wind speed.

Determination of wind meteorological behavior in the province of Chimborazo, 
Ecuador

Fecha de recepción: 12-03-2019    Fecha de aceptación: 17-01-2020

I. INTRODUCCIÓN

La provincia de Chimborazo está ubicada en la 
región centro de Ecuador, por estar situada en 
la cordillera de los Andes presenta grandes ele-

vaciones como el Chimborazo (6.310 m), tiene 
fértiles valles como los de Guano, Riobamba y 
Penipe. La provincia tiene importantes afluentes; 
entre los principales están: el Chambo, Chanchán 
y Chimbo. Debido a la presencia de masas de aire 
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amazónicas y oceánicas; y sobre todo la altura, 
se presentan cuatro tipos de climas; a los 4.600 
ms.n.m. es de tipo glacial, entre los 3.000 y 4.000 
ms.n.m. es páramo, bajando; a los 2.000 ms.n.m. 
el clima es mezotérmico seco; y en zonas cerca-
nas a la costa el clima es mesotérmico húmedo y 
semi-húmedo. La provincia se caracteriza por ser 
ganadera y agrícola, por tal razón es importante 
analizar el comportamiento meteorológico de la 
velocidad de viento (1).

El Análisis de componentes Principales (ACP) es 
una técnica multivariada que con frecuencia ha 
sido empleada en estudios meteorológicos, pues 
permiten identificar comportamientos en varia-
bles como: temperatura, presión, velocidad de 
viento; entre otras (2). Se han realizado varios es-
tudios empleando el ACP; es así que, en el traba-
jo: Caracterización de las sequías meteorológicas 
en la región central de Argentina (3), se aplicaron 
componentes principales para el ordenamiento 
de las estaciones pluviométricas; (4), Josué Po-
lanco, realiza un análisis por componentes prin-
cipales en la evaluación de redes de control de la 
calidad del aire; (5), Roldán emplea el ACP para 
determinar zonas isotérmicas y selección de esta-
ciones meteorológicas representativas para esti-
mar el impacto del cambio climático sobre la po-
sible relación entre mortalidad y temperatura en 
la región de Argón-España; para identificar pa-
trones de variabilidad climática; Rueda (6) apli-
ca ACP, Fourier y clúster k-medias; (7), Ferrelli, 
desarrolla una regionalización climática a partir 
del análisis de las temperaturas y precipitaciones 
diarias en el sur de la Región Pampeana-Argen-
tina; (8), Ramírez, en su investigación aplica un 
análisis multivariado de componentes princi-
pales para determinar la influencia de variables 
meteorológicas sobre el desarrollo fenológico de 
la caña de azúcar en Aguada de Pasajeros-Cuba; 
(9), Quesada, aplica un ACP con el fin de encon-
trar variabilidad en los datos; y así realizar una 
cuantificación estructural forestal según el uso de 
la tierra y reservas de carbono en Turrialba-Cos-
ta Rica; (10), Pineda, realiza una aplicación del 
índice de homogeneidad múltiples mediante el 
ACP a datos climatológicos de Venezuela; (11), 
Sarricolea, con el objetivo de conocer patrones 
e intensidades de temperatura en la Isla de Ca-
lor Urbana en el área metropolitana de Santiago 

de Chile emplea mapas de intensidad y un ACP; 
(12), Castillo, analizó la interacción entre los pa-
rámetros microclimáticos y variables geomorfo-
lógicas empleando un ACP para definir el com-
portamiento térmico de los espacios urbanos en 
Mendoza-Argentina; (13), Mejía, en su trabajo 
aplicó ACP para conocer el comportamiento del 
genotipo por ambiente de nueve variedades de 
algodón para los valles interandinos en Colom-
bia, (14), Esquivel, emplea el ACP para determi-
nar patrones húmedos y secos en la cuenca alta 
del río Nazas; con el fin de analizar la influencia 
del fenómeno climático El Niño-Oscilación del 
Sur; y (15), Rodríguez, realizó un análisis de de-
posición total en la zona protectora de los cerros 
de Escazú en Costa Rica utilizando un ACP para 
identificar las posibles fuentes de emisión.

El ACP se origina en el análisis exploratorio de 
datos, cuyo principal objetivo es la reducción del 
número de variables (dimensión), (16). Las com-
ponentes se determinan mediante combinación 
lineal de las variables originales mismas que de-
ben ser linealmente independientes, (17). 

Consideremos una tabla de datos X con n indi-
viduos, se busca un subespacio q-dimensional; 
generalmente un plano, tal que la proyección or-
togonal de los n puntos sobre el sub espacio tie-
nen varianza máxima. El objetivo es conservar la 
información más importante reduciendo la tabla 
de datos en un conjunto pequeño de nuevas va-
riables, mismo que toma el nombre de compo-
nentes principales, (18).

En primera instancia se encuentra la primera 
componente C1, la cual es combinación lineal de 
las variables originales Xj, es decir:

 (1)
Donde Xj es la columna j de X, lo cual significa 
que el valor de C1 para el i-ésimo individuo (mes 
del año) está dado por:

 (2)
La primera componente C1, no engloba la infor-
mación contenida en X; por lo que se construye 
una segunda componente principal C2, luego una 
tercera C3; y así sucesivamente.
Las componentes principales se determinan a 
partir de la matriz de varianzas-covarianzas, 

Haro, Zúñiga, Meneses, Escudero



28

ISSN 2477-9105 Número 23 Vol.1 (2020)

misma que se define por:

 (3)
Ya que las variables están centradas y reducidas 
entonces V=R, por lo que la matriz de correla-
ción será:

(4)

Es decir, RЄMmxm donde R=(1/n) Xt X. Los vec-
tores y valores propios se calculan cuando se 
ha definido la matriz R, (19). Si denotamos por 
λ1, λ2,…,λm estos valores propios ordenados de 
mayor a menor; y por v1,v2,…,vm los respectivos 
vectores propios, entonces se construye la matriz 
VЄMmxm como:

V=[v1| v2|…|vm ] (5)

Donde, la matriz V tiene como columnas los vec-
tores v1,v2,…,vm. El cálculo de la matriz de com-
ponentes principales CЄMmxm se realiza como:

C=X.V (6)

El ACP es una primera técnica que se emplea 
para determinar variables ocultas que puede ge-
nerar inconsistencia en el conjunto de datos (20).

II. MATERIALES Y METODOS

En la provincia de Chimborazo se han instala-
do estaciones meteorológicas con varios sensores 
que miden variables como: velocidad de viento 
(vv), radiación solar global, temperatura, preci-
pitación, entre otras. Los datos empleados en el 
trabajo corresponden a los promedios por mes 
del año 2015 de la variable velocidad de viento 
(km/h), información obtenida de las estaciones 
meteorológicas: Alao, Atillo, Cumandá, Espoch, 
Matus, Multitud, Quimiag, Tunshi y Urbina; ubi-
cadas en la provincia de Chimborazo. El equipo 
utilizado para la medición de la vv es un ultraso-
nic anemometer 85000, mismo que se encuentra 
ubicado a 9m del suelo; la información se registra 
en un dataloger y de forma automática migran a 
un servidor. Los datos se muestran en la tabla 1:

ALAO ATILLO CUMANDA ESPOCH MATUS MULTITUD QUIMIAG TUNSHI URBINA

ENERO 2.029435484 3.319483871 0.827237903 2.16941129 1.40418548 0.34800941 1.9467715 1.499212 4.6830874

FEBRERO 2.071537202 3.23660119 0.850354167 2.18204613 1.43084821 0.35285566 2.0434851 1.597027 4.1786726

MARZO 1.722 2.902947581 0.770401882 1.71843817 1.29898118 0.36596237 1.7458696 1.274352 3.5922258

ABRIL 1.836234722 3.346890278 0.693401389 1.94366528 1.41355833 0.40219028 1.7692 1.319069 4.4060625

MAYO 1.825125 3.254575269 0.615083333 1.98341936 1.42399059 0.39402957 1.7952473 1.325632 4.6763266

JUNIO 2.158127778 5.614034722 0.538706944 2.17751528 1.62121528 0.39112361 1.9528 1.416032 4.9129

JULIO 1.942680108 4.41594086 0.454747312 2.3742246 1.59189247 0.3867043 1.9673293 1.488075 4.9024718

AGOSTO 2.114397849 4.650002688 0.380635753 2.2889328 1.65259946 0.41906989 2.0440349 1.672668 4.9058347

SEPTIEMBRE 2.256415278 4.079818056 0.441008333 2.50662639 1.77685972 0.43210278 2.1037431 1.698358 5.1122639

OCTUBRE 2.07194086 3.073923387 0.443926075 2.17071371 1.55240054 0.35994624 2.0543293 1.446145 4.5417769

NOVIEMBRE 1.983727778 2.8065625 0.560476389 1.7202375 1.35094861 0.38586861 1.7730208 1.287001 3.47615

PROMEDIO 2.001056551 3.700070946 0.597816316 2.11229368 1.50158908 0.38526025 1.9268937 1.456688 4.4897975
Tabla 1. Base de datos, variable vv

El análisis de componentes principales se reali-
zó mediante la librería Factoshiny de R, y para 
ello se procedió a cargar el fichero y a seleccionar 
ACP. 
Para comprobar que las correlaciones entre las 
variables son distintas de cero de modo significa-
tivo, se aplicó el test de Barlett; el cual verifica si 
el determinante de la matriz R es distinto de uno; 
para lo cual se contrasta:

 (7)
A valores altos, el test rechaza la hipótesis nula, lo 

que determina que el ACP no es adecuado; pues 
la matriz de correlaciones no es la matriz identi-
dad, (21).
Para determinar si las correlaciones entre las 
variables son suficientemente pequeñas, se em-
pleó la medida de la adecuación muestral de Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO), (22). Este estadístico 
varía entre 0 y 1, y considera que si 1 ≤ KMO 
≤ 0.9 el modelo es muy bueno y conforme éste 
decrece el modelo es considerado como inacep-
table.
El número de componentes se determinó me-
diante el gráfico de sedimentación, mismo que 
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muestra la cantidad de varianza explicada. El cri-
terio empleado fue calcular el promedio de los 
autovalores y considerar la matriz de correlacio-
nes; el cual debe ser 1 (KMO); (23).

Dos gráficos utilizados en el ACP, son el plano 
principal y el círculo de correlación. El primero 
permitió identificar las similitudes entre los in-
dividuos (meses del año), conocidos como clús-
teres. El gráfico depende del número de compo-
nentes con los que se desea trabajar; la figura 1, 
muestra un caso particular para dos componen-
tes C1 y C2. 

Figura 1. Plano principal

El círculo de correlaciones, figura 2; muestra la 
correlación entre las variables (estaciones meteo-
rológicas), para lo cual se analiza el ángulo que se 
forma entre éstas.

Figura 2. Círculo de Correlación

Si Xj y Xj' están cercanas entre sí, entonces se pre-
senta una correlación fuerte y positiva, si el án-
gulo es cercano a 90º no existe correlación entre 
las variables; y existe una correlación fuerte y ne-
gativa si Xj y Xj' están opuestas al vértice (origen).

La interpretación de las componentes se efectúa 
mediante la sobre posición de plano principal y el 
círculo de correlación, lo cual permite interpre-
tar a que grupo pertenecen los individuos, (24).

Una manera de determinar las calidades de los 
individuos y las variables; es calculando los co-
senos cuadrados, (25). Si QЄMnxm, los cosenos 
están dados por la ecuación:

 (8)
Sean a y b dos individuos, con â y las proyec-
ciones sobre un plano principal, figura 3; se pue-
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de observar que  representa mejor a a que lo que 
lo hace con respecto a b; pues se observa un 

vector más grande, por lo que podemos decir que 
a y b están mejor representados si α y β son pe-
queños. Sabemos que si un ángulo tiende a cero 
entonces su coseno tiende a 1, por lo que pode-
mos calcular:

 (9)
Para evitar valores negativos se considera:

 (10)
Por lo que; si el cos2(a)es cercano a 1 la represen-
tación del individuo será muy buena y mientras 
más pequeño sea este valor la representación es 
mala (cercano a 0).

Figura 3. Proyección de individuos en plano principal

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba de Barlett figura 4, muestra que con 
un nivel de significación del 0.05 rechazamos la 
hipótesis nula de esfericidad, esto ya que el p-va-
lor < 0.05 por lo que el análisis de componentes 
principales se puede aplicar.

Figura 4. Test de Barlett, variable vv

Figura 5. Gráfico de sedimentación, variable vv
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El gráfico de sedimentación, figura 5 permitió 
identificar dos componentes principales, pues 

con éstas se alcanza un 82.291% de información 
en las variables; tal como muestra la tabla 2.

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Varianza 5.997 1.409 0.615 0.418 0.351 0.143 0.043 0.021 0.003

% de varianza 66.635 15.656 6.834 4.644 3.898 1.586 0.478 0.237 0.033

Varianza acumulada % 66.635 82.291 89.125 93.769 97.666 99.252 99.730 99.967 100
Tabla 2. Varianza Explicada, variable vv

Los gráficos obtenidos para esta variable se muestran en la figura:

Figura 6. Variable velocidad de viento: (a) Plano principal (b) Circulo de correlaciones

El plano principal, figura 6 (a); muestra que la 
velocidad de viento es similar en cuatro grupos, 
mismos que están conformados por: grupo 1 
(azul); enero y febrero, grupo 2 (verde); marzo, 
abril, mayo y noviembre, el grupo 3 (naranja) por 
junio, julio, agosto y septiembre y en el cuarto 
octubre (rojo). 

El círculo de correlación, figura 6 (b), muestra 
que exite una correlación alta y positiva entre 
Quimiag y Tunshi; así como entre Alao y Espoch. 
No existe correlación entre Quimiag y Multitud; 
además, existe un correlación fuerte y negativa 
entre Cumandá y Multitud. Se puede observar 
que el eje uno (horizontal) contrapone las esta-
ciones que se encuentran a una altura superior 
a los 1000 m.s.n.m. con aquella que presenta un 
valor inferior a este, tabla 4.

De acuerdo a la sobre posición del círculo y el 
plano principal podemos decir que la velocidad 
de viento en los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre es predominante en las regiones don-
de se encuentran ubicadas las estaciones de Urbi-
na, Matus, Atillo y Multitud; pero existe una rela-

ción negativa en los meses de marzo, abril, mayo 
y noviembre; sobre todo en marzo, pues es el más 
alejado; esto se debe a que durante esos meses la 
vv no superó los 2km/h, figura 7. 

La vv en la estación Cumandá es representativa 
en los meses de enero y febrero; cabe indicar que 
esta estación es la única que se encuentra ubica-
da a una altura inferiror a los 500 ms.n.m., tabla 
4. En octubre la vv fue predominante en las es-
taciones de Quimiag, Tunshi, Alao y Espoch; las 
cuales se encuentran ubiadas a una altura com-
prendida entre los 2000 y 3100 ms.n.m., tabla 3.

Figura 7. Valores medios mensuales de velocidad de viento
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No. Estación Altura (ms.n.m.)

1 Quimiag 2709

2 Urbina 3642

3 Multitud 1483

4 Cumandá 331

5 Espoch 2754

6 Tunshi 2840

7 Alao 3064

8 Atillo 3467

9 Matus 2720

Tabla 3. Altura estaciones meteorológicas

Los cosenos cuadrados mostraron que la variable 
con baja representación en la componente 1 (C1) 
es Multitud y la que mejor representa es Matus 
con valores de 0,30 y 0,96 respectivamente, ta-
bla 4. Para la componente 2 (C2), Multitud es la 
variable mejor representada con un coseno cua-
drado igual a 0,51; mientras que Urbina y Atillo 
tienen una representación baja, tabla 5.

Coseno cuadrado

Estación C1 C2

Alao 0.70 0.07

Atillo 0.54 0.08

Cumandá 0.44 0.31

Espoch 0.87 0.05

Matus 0.96 0.02

Multitud 0.30 0.51

Quimiag 0.74 0.21

Tunshi 0.72 0.15

Urbina 0.74 0.00

Tabla 4. Coseno cuadrados de variables, vv 

Coseno cuadrado

Mes C1 C2

Enero 0.09 0.75

Febrero 0.02 0.92

Marzo 0.97 0.00

Abril 0.62 0.22

Mayo 0.51 0.24

Junio 0.45 0.07

Julio 0.57 0.05

Agosto 0.88 0.05

Septiembre 0.91 0.00

Octubre 0.09 0.16

Noviembre 0.70 0.06
Tabla 5. Cosenos cuadrados de los individuos, vv

IV. CONCLUSIONES

El análisis de componentes principales pudo 
identificar características comunes de velocidad 
de viento en la provincia de Chimborazo. Este 
estudio mostró dos tipos de comportamientos; el 
primero lo determina la región norte de la pro-
vincia, con zonas ubicadas a una altura superior 
que los 1.000 ms.n.m.; y el segundo corresponde 
a la región del sub trópico; misma que posee ma-
yor diversidad con fauna y flora totalmente di-
ferente a la anterior. Cabe destacar que la región 
donde se encuentra ubicada la provincia, recibe 
influencia alternada de masas de aire oceánicas y 
amazónicas, haciendo que el aire húmedo y cá-
lido se eleve y enfríe produciendo altas precipi-
taciones y ecosistemas húmedos. Los resultados 
del estudio pueden ser de utilidad para identifi-
car zonas con velocidades de viento que pueden 
incidir en el ecosistema de la provincia de Chim-
borazo, además es un preámbulo a estudios rela-
cionados con energía eólica.
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R esumen

El estudio de los compuestos de coordinación constituye un aspecto fundamental dentro del campo 
de la química inorgánica debido a la naturaleza fascinante que poseen manifestada en sus propiedades 
particulares que les permiten tener utilidad a nivel industrial. El presente trabajo de investigación se enfoca 
en la síntesis y caracterización del trioxalatoferrato (III) de potasio para su aplicación factible. La síntesis 
del compuesto se realizó en el laboratorio en base a un conjunto de reacciones químicas progresivas de 
ácido oxálico, hidróxido de potasio y cloruro de hierro (III) para la preparación de una disolución de la 
cual se obtuvieron cristales del compuesto estudiado gracias al proceso de precipitación en ambiente sin 
luz. Los cristales fueron separados de la disolución a través del sistema de filtración por gravedad para su 
caracterización por espectroscopia de infrarrojo y finalmente su aplicación en la técnica de copia fotográfica 
monocromática. Los resultados de la investigación muestran que la capacidad de fotorreducción propia del 
ion Fe+3 contenido en el compuesto de coordinación estudiado le permite tener un aporte y utilidad en la 
industria de la fotografía como elemento para la preparación de tinta fotográfica.

Palabras clave: compuesto de coordinación, cristales, hierro, reducción química

A bstract

The study of coordination compounds is a fundamental aspect in the field of inorganic chemistry 
due to the fascinating nature they have manifested in their particular properties that allow them 
to have numerous industrial applications. This paper focuses on the synthesis and characteriza-
tion of potassium trioxalatoferrate (III) for feasible application. The synthesis of the compound 
was carried out at the laboratory with a set of progressive chemical reactions of oxalic acid, po-
tassium hydroxide and iron chloride (III) for the preparation of a solution from which crystals 
of the studied compound  were obtained due to the process of precipitation in an environment 
without light. The crystals were separated from the solution through the gravity filtration system 
for its characterization by infrared spectroscopy and finally its application in the monochromatic 
photographic technique. The results of the investigation show that photoreduction capacity of the 
Fe+3  ion contained in the compound studied allows it to have a contribution and to be useful in the 
photography industry as an element for the preparation of photographic ink.

Key words: coordination compound, crystals, iron, chemical reduction.
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I. INTRODUCCIÓN

Los compuestos de coordinación se presentaban 
como sustancias de características muy particu-
lares y de naturaleza asombrosa en los inicios de 

la historia de la química inorgánica porque pare-
cían desafiar las reglas comunes del número de 
valencia de ciertos metales al formar compues-
tos (1). Fue el científico Alfred Werner quien en 
1893 presentó la teoría de la coordinación la cual 
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explicó que ciertos átomos metálicos al formar 
compuestos y actuar como núcleos centrales 
pueden utilizar valencias auxiliares (2).

Un compuesto de coordinación es una estructu-
ra química formada por un ion complejo y uno 
o varios contraiones (iones con carga opuesta). 
Este ion complejo posee un átomo central que 
corresponde a un metal de transición que se en-
cuentra unido a una o diversas moléculas deno-
minadas ligandos (2). La importancia del estudio 
de los compuestos de coordinación radica en las 
propiedades físicas y químicas que presentan 
entre las que sobresalen: colores intensos, para-
magnetismo simple y estructuras cristalinas bien 
definidas que les permiten tener un gran número 
de aplicaciones a nivel industrial, entre ellas des-
tacan: secuestro de iones metálicos, extracción y 
separación de metales, colorantes textiles, cata-
lizadores en procesos de hidrogenación y oxida-
ción (3).

Otro aspecto interesante de los compuestos de 
coordinación es su importancia a nivel biológi-
co debido a que constituyen parte esencial de la 
estructura de enzimas que actúan como cataliza-
dores en los sistemas biológicos por lo que estas 
sustancias también poseen aplicaciones terapéu-
ticas como: tratamiento del cáncer, artritis y en-
venenamientos (4).

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo principal el estudio de las propiedades 
físicas y químicas del compuesto de coordinación 
trioxalatoferrato (III) de potasio, a través de su 
síntesis y caracterización, para su aplicación en 
la técnica de copiado fotográfico monocromático 
conocida como cianotipia que es posible gracias 
a una característica propia del hierro, un compo-
nente del ion complejo que le permite reaccionar 
de forma interesante cuando entra en contacto 
directo con una fuente de radiación ultraviole-
ta como la luz solar. Los objetivos específicos de 
este trabajo se fundamentan en la obtención de 
cristales de trioxalatoferrato (III) de potasio en 
el laboratorio químico en base a la práctica rea-
lizada por el autor Castro (3), profesor de la Fa-
cultad de Ciencias la Universidad del Valle en el 
año 2016, la identificación de las reacciones invo-
lucradas en la formación del compuesto de coor-

dinación y la propuesta final de una aplicación  
factible para el compuesto obtenido.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio, primero se realizó la síntesis del 
compuesto de coordinación en el Laboratorio de 
Química General e Inorgánica de la Escuela Su-
perior Politécnica de Chimborazo, en  base a la 
práctica realizada por el autor Castro (3) en  la 
Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle 
(Colombia) en el año 2016. Los  reactivos con sus 
respectivas cantidades y unidades se presentan 
en la Tabla 1.

REACTIVOS MARCAS CANTIDADES

Agua destilada Prolabor 80 ml

Ácido oxálico Fisher Scientific 37.8 g

Hidróxido de potasio Emsure 33.6 g

Cloruro de hierro (III) Prolabor 16.2 g

Etanol al 98% Prolabor 50 ml

Tabla 1. Reactivos para la obtención de cristales
 de trioxalatoferrato (III) de potasio
Fuente: Castro (3)

La obtención de cristales de trioxalatoferrato 
(III) de potasio se fundamenta en la reacción de 
precipitación que permite obtener precipitados 
sólidos en una disolución gracias a reacciones 
químicas. En esta técnica de síntesis, el precipi-
tado obtenido se recuperó como cristales color 
verde esmeralda. En la práctica de laboratorio se 
trabajó en base a la preparación de disoluciones 
donde el solvente fue el agua destilada a punto 
de ebullición. Los reactivos fueron añadidos gra-
dualmente en un vaso de precipitación con agua 
en el siguiente orden: ácido oxálico, hidróxido de 
potasio y cloruro de hierro.

La disolución fue preparada con ayuda de una 
plancha de calentamiento y con agitación ma-
nual constante para la obtención de una disolu-
ción homogénea. Cabe destacar que cada reactivo 
debe ser añadido por etapas y cuando cada uno 
haya sido disuelto completamente en agua se po-
drá añadir el siguiente. En esta práctica hay una 
reacción exotérmica cuando la solución de ácido 
oxálico entra en contacto con el hidróxido de so-
dio por tanto este último debe ser incorporado 
lentamente para evitar ocasionar una reacción 
química extremadamente violenta y también es 
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necesario bajar la temperatura de calentamiento 
al mínimo mientras se agita.

El cloruro de hierro permite obtener finalmen-
te una disolución color verde claro que debe en-
friarse a temperatura ambiente, en un lugar sin 
presencia de luz porque de lo contrario el hierro 
sufrirá una reacción prematura de reducción 
química impidiendo la precipitación de los cris-
tales. Luego de dejar reposar la disolución duran-
te 24 horas se procede a la filtración por gravedad 
donde el etanol se emplea para lavar los cristales 
recuperados por el papel filtro.

La siguiente etapa es de secado para eliminar el 
exceso de agua presente en los cristales por lo que 
se empleó un secador de bandejas con una tem-
peratura de 65 °C en un tiempo de 45 minutos 
con el propósito de reducir la presencia de agua 
en el compuesto.

Reacciones químicas en el proceso de síntesis

Tabla 2. Reacciones por pasos para la formación de trioxalatoferrato (III) 
de potasio.

En la primera reacción los iones hidroxilo del 
hidróxido de potasio se disocian en el agua y re-
accionan con el ácido oxálico para formar iones 
oxalato en medio acuoso. Luego los iones de hie-
rro (III) del tricloruro de hierro forman un ion 
complejo con los iones oxalato en medio acuo-
so en la segunda reacción. Finalmente, los iones 
complejos de trioxalatoferrato (III) se unen con 
los iones K+ disociados en el agua para formar 
el compuesto de coordinación trisoxalatoferrato 
(III) de potasio en la tercera reacción. El com-
puesto de coordinación se presenta trihidratado 
debido a que cada ion oxalato se enlaza con una 
molécula de agua (fórmula 4).

Trioxalatoferrato (III) de potasio: Estructura y 
propiedades
El complejo de coordinación trioxalatoferrato 
(III) de potasio está formado por el anión com-
plejo trioxalatoferrato (III) de geometría octaé-

drica y el catión potasio con número de oxida-
ción +1. Este complejo se caracteriza por poseer 
un color verde intenso. En la Figura 1 se puede 
observar la estructura química del compuesto, 
cada ion oxalato se encuentra unido al átomo 
central por medio de dos átomos de oxígeno que 
actúan como átomos donadores. Los oxalatos 
por lo tanto son ligandos bidentados y hay un 
total de seis átomos de oxígeno unidos al átomo 
central por lo cual el número de coordinación del 
complejo es seis.

Cada oxalato conforma un anillo quelato que 
consta de cinco átomos donde dos son de carbo-
no, dos de oxígeno y el átomo central metálico es 
hierro con estado de oxidación: +3  (4).

Figura 1. Estructura química del trioxalatofe-
rrato (III) de potasio
Fuente: Castro (3)

Espectroscopia Infrarroja
Es un método empleado para la caracterización 
e identificación de ciertas sustancias y grupos 
funcionales presentes en compuestos químicos 
donde las vibraciones moleculares producen 
oscilaciones en las cargas eléctricas que emiten 
longitudes de onda que perminten analizar e 
identificar los tipos de enlaces presentes en una 
sustancia y en este caso el complejo de coordina-
ción. Una molécula absorberá la energía de un 
haz de luz infrarroja cuando dicha energía inci-
dente sea igual a la necesaria para que se dé una 
transición vibracional de la molécula. Es decir, la 
molécula comienza a vibrar de una determinada 
manera gracias a la energía que se le suministra 
mediante luz infrarroja  (5). 

Para la caracterización del compuesto se utilizó 
un Espectrofotómetro de Infrarrojo Jasco FT/
IR-4100 del Laboratorio de Química Analítica e 
Instrumental de la Escuela Superior Politécnica 
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de Chimborazo. Este equipo permitió el análisis 
de una pequeña muestra del complejo sintetiza-
do permitiendo la obtención de la Figura 2 y la 
Tabla 4 que muestran la transmitancia óptica, 
una medida de la cantidad de luz que atraviesa 
un cuerpo en una determinada longitud de onda. 
Los valores de transmitancia permiten identifi-
car los diversos grupos funcionales presentes en 
una sustancia.

III. RESULTADOS

La síntesis en laboratorio permitió la obtención 
de trioxalatoferrato (III) de potasio en forma de 
cristales por medio de precipitación y filtración 
por gravedad. Luego, el producto fue sometido 
a secado donde se evidenció la pérdida de masa 
que se presenta en la Tabla 3.

Sustancia Peso(g) / vo-
lumen (ml)

Estado 
físico

Color

Cristales luego 
de filtrado

41.20 g sólido Verde esmeralda

Cristales luego 
de secado

38.417 g sólido Verde pálido

Solución filtrada 90 ml líquido Verde claro

Tabla 3. Resultados de la práctica de obtención de cristales
de trioxalatoferrato (III) de potasio.

El análisis por espectrofotometría infrarroja per-
mitió obtener la Figura 2 donde el eje horizontal 
representa el número de onda y el eje vertical la 
transmitancia. Los picos más prominentes co-
rresponden a los grupos funcionales presentes en 
mayor porcentaje en la estructura del compuesto 
analizado.

Figura 2. Espectro Infrarrojo del Trioxalatoferrato (III) de potasio obteni-
do en la investigación.
Fuente: Laboratorio de Química Analítica e Instrumental, ESPOCH, 2019

Figura 3. Referencia: Espectro Infrarrojo del Trioxalatoferrato (III) de 
potasio obtenido por Castro (3)
Fuente: Castro (3), Universidad del Valle, Colombia, 2016

La Tabla 4 muestra  números de onda y trans-
mitancia donde los valores resaltados con colores 
son característicos de diversos grupos funciona-
les que pudieron ser identificados debido a los 
picos más prominentes de la Figura 2.

Wavenumber [cm-1] %T

2339.23 94.4268

1711.51 86.9071

1678.73 82.8062

1639.2 83.328

1384.64 81.5736

1312.32 94.9986

1270.86 85.8537

1255.43 86.9623

890.952 94.2814

798.385 89.158

788.743 88.588

629.644 95.1195

593.968 93.345

584.325 91.021

Tabla 4. Número de onda y Transmitancia de los grupos químicos 
presentes en mayor cantidad en el compuesto obtenido
Fuente: Laboratorio de Química Analítica e Instrumental, ESPOCH, 2019

Con los valores de número de onda obtenidos 
se procedió a la comparación de los valores con 
otros referenciales dados por el trabajo de investi-
gación y síntesis del mismo compuesto realizado 
por el autor Castro (3) en el año 2016. En la Tabla 
5 se puede observar que los valores del comple-
jo obtenido con respecto a las bandas (grupos 
químicos representativos) son muy cercanos a 
los valores tomados como referencia. También 
se incluyeron los valores de longitud de onda del 
ácido oxálico para evidenciar la presencia de en-
laces dobles carbono-oxígeno que son caracterís-
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ticos del grupo oxalato.

Bandas

Longitud de onda (cm-1)

Ácido 
oxálico 

referencia

Complejo 
Referencia 
Castro (3)

Complejo obtenido

Resultados IR

Vibraciones 
asimétricas

--- 1715.75 1711.51

Enlaces dobles 
carbono-oxigeno

1685 1682.96 1678.73

Enlaces simples 
carbono-oxigeno

1360 1388.80 1384.64

Vibraciones 
simétricas

1263- 903 1265.35 – 
891.15

1270.86 – 890.952

Grupo oxalato --- 781.20 788.743

Agua en red 
cristalina

579 590.24 593.968

Enlaces simples
Hierro-Oxigeno

--- 533.34 584.325

Tabla 5. Comparación de valores de longitud de onda del compuesto obtenido 
con valores de referencia del ácido oxálico y de la síntesis del autor Castro (3)
Fuente: Laboratorio de Química Analítica e Instrumental, ESPOCH, 2019

Figura 4. Filtración, secado y almacenado del compuesto de coordinación 
obtenido: trioxalatoferrato (III) de potasio.

IV. DISCUSIÓN

En la presente investigación, la síntesis de 
trioxalatoferrato (III) de potasio se realizó a par-
tir de diferentes reacciones químicas en las cua-
les se obtuvieron paso a paso los iones de oxalato 
y ferrato (III) necesarios para la formación del 
ion complejo oxalatoferrato y su posterior unión 
al contraión del metal potasio para la obtención 
de un compuesto de coordinación. El proceso de 
síntesis en el laboratorio tuvo un rendimiento del 
78.41% considerado como satisfactorio el cual 
estuvo determinado por variables y factores de 
temperatura, agitación y pureza de reactivos. En 
la Figura 4 se puede visualizar los cristales ob-
tenidos que posteriormente fueron sometidos a 
secado.

Existen otros métodos de laboratorio para la ob-
tención del trioxalatoferrato (III) de potasio que 

se basan en la utilización de distintos reactivos 
y por consecuencia involucran reacciones quími-
cas diferentes, sin embargo llegan al mismo obje-
tivo. Como ejemplo se puede citar la práctica del 
repositorio de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Complutense de Madrid rea-
lizada en el año 2011, en la cual se emplean sal 
de Mohr, ácido sulfúrico y oxalato ferroso. Esta 
práctica también difiere en el método de obten-
ción de los cristales ya que utiliza el baño de hielo 
en lugar del reposo de la solución durante 24 ho-
ras, el cual es un procedimiento mucho más rápi-
do pero puede afectar a la calidad de los cristales 
debido a la aceleración del proceso por descenso 
de la temperatura (6).

El método de filtración por gravedad empleado 
puede ser sustituido por la filtración al vacío, de 
esa forma se podría eliminar mayor cantidad de 
agua y otras sustancias presentes en los cristales. 
Se empleó etanol para el lavado de los cristales ya 
que es un solvente volátil que no produce reac-
ción alguna con el trioxalatoferrato (III) de pota-
sio y es necesario emplearlo con su máximo nivel 
de concentración posible que para este trabajo 
fue del 96%.

Luego de la obtención de los cristales del com-
puesto de coordinación se procedió a su secado 
durante 45 minutos a una temperatura de 60  °C 
con ayuda de un equipo secador de bandejas lo 
cual permitió una significativa deshidratación 
del compuesto con una pérdida total de 2.78 g en 
masa con respecto a la masa inicial de los crista-
les (Ver Tabla 3), sin embargo la sustancia debe 
mantenerse en su forma trihidratada para que 
no se vean alteradas las propiedades químicas del  
Fe +3. Para el secado del compuesto la tempera-
tura no debe exceder los 113 °C que es el límite 
de temperatura para la forma hidratada del com-
puesto que debe guardar agua de cristalización.

Para la caracterización del compuesto se utilizó 
un análisis por espectrofotometría infrarroja que 
permitió obtener las Tablas 4 y 5 para la compa-
ración de los números de onda con los valores 
obtenidos en la práctica de síntesis realizada por 
el autor Castro (3). Se puede observar en la Tabla 
5 que los valores de las bandas características de 
los iones oxalato guardan mucha similitud con 
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los valores de referencia sin embargo se obtuvo 
mayor intensidad de bandas  de agua de crista-
lización que indican una mayor hidratación del 
compuesto. Con este análisis se puede asegurar 
que el compuesto de coordinación obtenido es 
trioxalatoferrato (III) de potasio.

Aplicación del compuesto de coordinación
El compuesto obtenido, trioxalatoferrato (III) de 
potasio, tiene su aplicación en la técnica de co-
pia fotográfica monocromática conocida como 
cianotipia. Para esta aplicación se requiere una 
disolución fotosensible compuesta de dos sustan-
cias químicas: trioxalatoferrato (III) de potasio 
y hexacianoferrato (III). Ambos compuestos se 
combinan en una relación 2:1 con agua destila-
da. Esta relación se obtuvo mediante ensayos ex-
perimentales. La disolución debe ser preparada 
en un ambiente oscuro y almacenada en botellas 
opacas para ser utilizada como pintura que es 
aplicada sobre papel o cartulina para dejar secar 
en ambiente sin luz. Luego se necesita una hoja 
de acetato con una imagen impresa en negativo 
o un cuerpo plano como hojas o flores para fi-
nalmente ser colocada sobre la hoja pintada y ser 
expuesta a radiación ultravioleta  que se obtiene 
por exposición a la luz solar durante 20 minutos 
aproximadamente. 

El principio del funcionamiento de este proceso 
se encuentra en la foto sensibilidad del complejo 
de hierro del compuesto de coordinación previa-
mente obtenido. El átomo central Fe tiene un nú-
mero de oxidación +3 coordinado con tres gru-
pos carboxilatos. Los rayos ultravioleta de la luz 
solar tienen la energía suficiente para excitar el 
complejo trioxalatoferrato (III) y volverlo   ines-
table, para luego sufrir una reacción de reduc-
ción interna donde el átomo de Fe +3 se oxida a 
Fe +2, combinándose directamente con el ferro-
cianuro de potasio en el interior de las fibras de 
papel que forman un precipitado de color azul. 
La reacción de foto sensibilidad del complejo en 
el compuesto de coordinación puede ser descrita 
con la siguiente ecuación química:

 (1)

Luego del proceso de exposición a la luz solar, la 
parte que no fue expuesta a la luz según el dise-

ño del dibujo de la hoja de acetato o de la silueta 
de un cuerpo sólido, queda casi sin coloración a 
diferencia de la parte del diseño que fue expuesta 
a la luz del sol. Finalmente se lava la hoja en una 
bandeja con agua fría para remover los quími-
cos solubles de la superficie y obtener una im-
presión fotográfica. El proceso de cianotipia no 
se restringe únicamente a superficies de papel 
sino también puede ser realizado sobre superfi-
cies absorbentes como madera, algodón y cuero 
para crear diseños y objetos interesantes. En la 
figura 4 se puede observar una prueba de ciano-
tipia realizada sobre papel que se cubrió con una 
disolución de trioxalatoferrato (III) de potasio y 
ferrocianuro de potasio.

Figura 5. Impresión monocromática de la silueta de una tijera 
por cianotipia

V. CONCLUSIONES

Se obtuvo un valor de 40.20 g de cristales de 
trioxalatoferrato (III) de potasio gracias a la uti-
lización de la cantidad adecuada de reactivos que 
requiere mucha precisión durante su medición 
y peso. Luego del secado, los cristales perdieron 
masa llegando a un valor de 38.4 g lo cual in-
dica que se sintetizó el compuesto en su forma 
hidratada. El rendimiento de la reacción fue del 
78.41%.

Se identificaron reacciones químicas por pasos 
en cada etapa de preparación de la disolución 
que dieron lugar a la precipitación de los crista-
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les del compuesto de coordinación sintetizado. 
Estas reacciones involucraron la formación de 
iones cuando los reactivos sólidos entraron en 
contacto con el medio acuoso. La disociación de 
los reactivos permitió la formación de los iones 
complejos necesarios para la formación del com-
puesto de coordinación.

Se encontró una aplicación factible para el 
trioxalatoferrato (III) de potasio que consiste en 

actuar como componente principal en el proceso 
de revelado fotográfico monocromático conocido 
como cianotipia. El compuesto de coordinación 
a diferencia de otras sales de hierro reacciona con 
el ferrocianuro de potasio produciendo una co-
loración fija en papel luego del revelado con una 
tonalidad de color azul acentuada. Este proceso 
se fundamenta en la reacción de reducción del Fe 
+3 contenido en el complejo de coordinación a Fe 
+2 por acción de la radiación ultravioleta.
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R esumen

El diseño de aplicaciones móviles es considerado como una de las prioridades tecnológicas en 
el mundo moderno. Estas se encaminan a satisfacer la demanda de los usuarios para garantizar 
eficiencia y productividad empresarial mediante la automatización de sus procesos. El objetivo 
de esta investigación fue desarrollar una aplicación web móvil para el registro de lectura de los 
medidores del consumo de agua y cobros por servicios prestados. Para su desarrollo se utilizó 
la metodología ágil, en particular el método Scrum, que permitió ejecutar las tareas de manera 
eficaz con participación activa del cliente; se aplicó el Desarrollo Dirigido por Pruebas para la 
realización de pruebas unitarias en las tareas de programación y pruebas de aceptación para validar 
funcionalidades.  Como principal resultado se obtuvo el diseño y ejecución de una aplicación web 
que cumple con el objetivo previsto y que superó las primeras pruebas de calidad y funcionamiento, 
estando pendiente en un segundo momento su implementación a escala funcional. El método 
Scrum y el Desarrollo Dirigido por Pruebas constituyen herramientas de invaluable valor en el 
diseño y elaboración de aplicaciones web para ser implementadas en el sector empresarial.

Palabras claves: Aplicaciones web; Norma de evaluación ISO/IEC 25000; Metodología Scrum.

A bstract

The design of mobile applications is considered one of the technological priorities in the modern 
world. These are aimed at satisfying the demand of users to ensure efficiency and business 
productivity through the automation of their processes. The objective of this research was to 
develop a mobile web application for the reading of water consumption meters and charges for 
services rendered. For its development, the agile methodology was used, , the Scrum method, 
which allowed executing the tasks efficiently with active participation of the client; Test-Driven 
Development was applied to perform unit tests in programming tasks and acceptance tests to 
validate functionalities. The main result was the design and execution of a web application that 
meets the target and exceeded the first quality and performance tests, pending implementation at 
a functional scale. The Scrum method and Test Driven Development are tools of invaluable value 
in the design and development of web applications to be implemented in the business sector.

Key words: Web applications; ISO / IEC 25000 evaluation standard; Scrum methodology.

Fecha de recepción: 13-05-2019    Fecha de aceptación: 18-01-2020

I. INTRODUCCIÓN

La ingeniería de software abre la posi-bilidad de 
desarrollar sistemas web móviles de gran alcance 
y fácil manejo para el usuario.(1) Estos son ca-

paces de permitir el control y manejo de infor-
mación generada en las instituciones; a su vez 
garantizan agilidad y optimización de los pro-
cedimientos implicados en la gestión operaria y 
administrativa.(2) El desarrollo de software se ha 
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incrementado en los últimos años y se ha conver-
tido en un proceso cuidadoso y ordenado con el 
propósito de obtener productos de gran calidad, 
que perduren en el tiempo y por sobre todo que 
sean confiables y seguros. (3,4)

El uso de métodos ágiles ha sido señalado como 
de gran utilidad y se reportan variados benefi-
cios por su implementación en el desarrollo de 
sistemas web móviles; dentro de estos destacan 
las facilidades de un diseño sencillo y rápido por 
la prioridad que ofrece a la aplicación de pruebas 
durante su desarrollo que favorece la mejora de 
las historias de usuario.(5,6) Se considera que las 
prácticas ágiles simplifican el desarrollo de apli-
caciones móviles, además de que son adaptables 
incluso después de realizado su lanzamiento o 
puesta en funcionamiento.(4)

Dentro de las metodologías ágiles destaca la me-
todología Scrum, esta es considerada como un 
proceso donde se aplican un conjunto de buenas 
prácticas y se basa en el trabajo en equipo para 
aumentar la productividad. Una característica de 
esta metodología es la entrega parcial y regular 
del producto final; Scrum se aplica fundamen-
talmente en entornos complejos con requisitos 
cambiantes o poco definidos, donde se necesita 
obtener resultados de forma rápida basándose en 
la competitividad, innovación, productividad y 
flexibilidad.(7,8) 
La metodología Scrum también se aplica en 
aquellos procesos donde no se está entregando al 
cliente lo que necesita o las entregas se prolon-
gan demasiado en el tiempo; con aumento en los 
costos y disminución de la calidad del servicio. 
Su aplicación se basa en la capacidad de realizar 
variadas actividades de análisis, diseño, desa-
rrollo e implementación. Busca hacer frente a la 
competencia, aumentar la estima de los equipos 
de trabajo y aumentar la identificación y solución 
de ineficiencias que se presentan de forma siste-
mática.(8)
Relacionado con los métodos ágiles se han desa-
rrollado prácticas dirigidas a resolver problemas 
de los usuarios, tal es el caso de desarrollo di-
rigido por pruebas (Test Driven Development) 
(TDD); que admite el diseño y desarrollo de apli-
caciones para cambios apremiantes que surgen, 
en la medida que tributa seguridad, códigos fac-

tibles de conservar y notificación de efectos se-
cundarios no deseados antes de la liberación de 
un código.(9,10)
En tal sentido resulta importante señalar que 
La Junta Administradora de Agua Potable An-
gahuana Alto, no contaba con un sistema auto-
matizado de registro de lectura de los medidores 
del consumo de agua, así como tampoco disponía 
de sistema automatizado para registrar el control 
de las recaudaciones recibidas como retribución 
a los rubros generados por el consumo de agua. 
Al no disponer de sistemas de lectura y control 
automatizados todos los procesos se realizaban 
de forma manual. Esta situación imposibilitaba 
al personal operativo y administrativo obtener, 
generar y brindar información precisa e inme-
diata al momento que los usuarios se acercaban a 
formalizar los pagos correspondientes.
La demora e imprecisión en el servicio brinda-
do generaba desconcierto e insatisfacción tanto 
a los prestadores del servicio como a los clientes, 
repercutiendo negativamente en el estado finan-
ciero de la empresa y en la satisfacción de los 
clientes. 
Es por esto que teniendo en cuenta la necesidad 
de implementar un sistema automatizado que 
permita a los funcionarios realizar el proceso de 
lectura de medidores, determinación de consu-
mo y cálculo del monto financiero a pagar de for-
ma ágil y precisa, así como las ventajas que ofrece 
la utilización de la metodología Scrum y el TDD 
para la realización de software que cumplan con 
estas especificaciones; se decidió realizar una in-
vestigación con el objetivo de diseñar una apli-
cación web móvil para el registro de lectura de 
los medidores del consumo de agua y cobros por 
servicios prestados.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se procedió al desarrollo de una aplicación mó-
vil para facilitar, agilizar y optimizar las accio-
nes relacionadas con la medición del consumo de 
agua y cobro por servicios prestados. Se utilizó el 
Burn Down Chart para realizar la comparación 
del tiempo de trabajo real y el tiempo de trabajo 
estimado al inicio de la investigación, elemento 
que permitió estimar el cumplimiento del crono-
grama establecido para la investigación.
Para el diseño de la investigación se utilizaron  la 
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metodología ágil Scrum (para realizar el diseño 
de la aplicación) y el método TDD para la reali-
zación de pruebas de comprobación de las carac-
terísticas de la aplicación diseñada. En este senti-
do se tuvieron en cuenta las normas ISO 25000, 
especificamente las ISO 25010 que se relacionan 
especificamente con la seguridad.(11)

Para la realización de las pruebas de control de 
tiempo de medición y de seguridad de la aplica-
ción se seleccionaron 30 usuarios del sistema. Se 
procedió a medir el tiempo con un cronómetro, 
primeramente, en la forma manual y posterior-
mente mediante la aplicación creada. Los resul-
tados de las mediciones fueron expresados en 
segundos. 

Con los datos obtenidos en cada medición se 
confeccionó una base de datos en Microsoft Ex-
cel y posteriormente se procedió a realizar el pro-
cesamiento de la información de forma automa-
tizada mediante el paquete estadístico SPSS en su 
versión 19,5 para Windows. 

Se estableció el nivel de significación en una 
p<0,05, con un margen de error en el 5 % y el 
porcentaje de confianza en el 95 %. Se utilizó t de 
Student para determinar distribución de proba-
bilidades. Se determinaron medidas de tendencia 
central y de dispersión para las variables cuanti-
tativas y frecuencias y porcentajes para variables 
cualitativas. Los resultados fueron expresados 
mediante tablas y gráficos para facilitar la inter-
pretación de los resultados obtenidos.

III. RESULTADOS

Después de realizada la investigación se obtuvo 
como producto final, que da respuesta y cumpli-
miento al objetivo principal de la investigación 
una aplicación móvil denominada SOLRIF.

Figura 1. Burn Down Chart del proyecto SOLRIF.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Como parte del monitoreo sistemático de los 
avances del proyecto se analizó la velocidad del 
proyecto y la eficiencia aplicada a través de la he-
rramienta Burn Down Chart.  En la figura 1 se 
muestra el resultado comparativo entre el tiem-
po real utilizado en las tareas para el desarrollo 
del software y el tiempo estimado al inicio de la 
investigación.  Durante los 4 primeros sprint se 
cumplió con la planificación realizada; desde el 
sprint 4 hasta el 6, la línea de tiempo se extendió 
como consecuencia de cumplir horarios no in-
cluidos en los tiempos estimados.

Forma de 
medición

Tiempo en segundos prome-
dio por cada usuario n=30

Porcentaje 
representado

*p

Manual 319,83 (DE 45,43) 100,0  -------

Sistema 
SOLRIF

162,30 (DE 13,09) 50,74 0,032

Tabla 1. Comparación de tiempo de medición de medidor de consumo de 
agua de forma manual y con el sistema SOLRIF.
Fuente: datos de registro control de la investigación                           *p<0.05

Figura 2. Comparación de tiempo de medición de medidor de consumo de agua de forma manual y 
con el sistema SOLRIF.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (tabla 1)
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La tabla 1 y figura 2 muestran la comparación del 
tiempo utilizado por un funcionario en realizar 
la medición del consumo de agua mensual uti-
lizando los dos sistemas; al utilizar la medición 
tradicional manual se demora, como promedio 
en los 30 usuarios, incorporados en el estudio, un 
total de 319,83 segundos (DE 45,43 segundos), lo 
que significa el 100,0 % del tiempo utilizado.
 
Al realizar la medición de forma automatizada 
por el sistema SOLRIF el promedio de duración 
en segundos fue de 162,30 (DE 13,09 segundos), 
significando solamente el 50,74 % del tiempo 
utilizado con el sistema manual; lo que significa 
una disminución promedio de 157,53 (DE 28,18) 
segundos que representa una disminución del 
49,25 % del tiempo total utilizado originalmente 
(tabla 1, gráfico 2) Este dato fue estadísticamente 
significativo con una p=0,032.
Se calculó la t de Student la cual arrojó un valor 
de 30.61, superior al valor crítico t que es 2.75; 
por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se 
rechaza la hipótesis nula.

ID Métrica Resultado Resultado (%)

C Confidencialidad 0,5 50,0

I Integridad 0,6667 66,67

NR No repudio 0,5 50,0

R Responsabilidad 0,5 50,0

A Autenticidad 0,5 50,0

SG Seguridad general 0,53334 53,33

Tabla 2. Resultados de las sub características de seguridad de la aplicación 
SOLRIF.
Fuente: datos resultantes de la investigación

Al evaluar las características de seguridad de la 
aplicación SOLRIF se obtuvo de forma general 
un de 0.5333 que expresado en % corresponde 
al 53.33 %. La integridad fue la sub característi-
ca que mayor resultado obtuvo (0,6667, para un 
66,67 %). Las demás sub características (confi-
dencialidad, no repudio, responsabilidad y au-
tenticidad) recibieron idénticos resultados de 0,5 
que son equivalentes al 50,0 % (tabla 2).

IV. DISCUSIÓN
Medir el consumo de agua constituye un impor-
tante factor tanto para la institución como para 
sus clientes. La existencia de medidores de agua 
garantiza el control de consumo de cada uno de 
los consumidores. El desarrollo de un sistema 

informático que ayude a registrar la cantidad de 
agua que consuma un usuario en determinado 
mes y su respectivo pago facilita y optimiza la 
función empresarial e incrementa el control de-
bido a que el sistema automatizado ofrece infor-
mación relevante, actualizada, inmediata y nece-
saria para una óptima gestión administrativa.

Sin embargo, el desarrollo de cualquier sistema 
informático requiere controlar y evaluar cuánto 
se agilizan los procesos en la institución que la 
implementa. La ingeniería de software garantiza 
mayor productividad de los operarios.  Se trata 
de que el equipo de desarrollo tenga la posibili-
dad de incorporar mejoras y corregir bugs de los 
clientes de una forma más rápida, fiable y repeti-
ble con bajos costos.(7) 
Antes de realizar el análisis de los tiempos de 
medición se procedió a revisar la ejecución del 
proyecto según la planificación realizada. En 
este sentido se pudo observar que durante los 
primeros cuatro sprint se mantuvo un tiempo de 
desarrollo acorde a lo planificado; este periodo 
estuvo matizado por los elementos de creación y 
desarrollo de la aplicación móvil.

A partir del cuarto al sexto sprint se observó 
una ligera demora en relación a los tiempos esti-
mados; una posible explicación a este fenómeno 
puede estar dada por la realización de pruebas 
de implementación, cumpliendo con el TDD, las 
cuales no estuvieron contempladas en la planifi-
cación inicial del proyecto.(12)

La implementación de tecnología Scrum y del 
TDD permite dinamizar el proceso de diseño 
de software.(13) El trabajo en equipo y la imple-
mentación permanente de pruebas a modos de 
examen de los resultados; permiten una rápida 
corrección de posibles deficiencias que se pue-
dan haber obviado durante el proceso de diseño.
(14,15) El TTD se basa en trabajar en varias face-
tas al unísono, lo que permite disminuir tiempos, 
costos y magnificar la eficiencia del software de-
sarrollado.(16,17)
Al realizar la comparación de los tiempos nece-
sarios por un operador para realizar la lectura 
del medidor de agua y conocer el consumo men-
sual se obtuvo una reducción importante y sig-
nificativa de este indicador. La optimización de 
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recursos y tiempo influyen positivamente en el 
rendimiento y operatividad de cualquier proceso 
productivo, lo que se traduce en mayor rentabi-
lidad para la empresa y seguridad, confianza y 
satisfacción para los usuarios.(18,19) 

La reducción significativa del tiempo de medi-
ción repercute favorablemente en el rendimiento 
productivo del trabajador encargado de esa fun-
ción; además agiliza los tiempos de facturación 
por parte del personal administrativo al dispo-
ner de los datos de medición con mayor agilidad. 
La disminución de cerca de la mitad del tiempo 
necesario, así como la presencia de significación 
estadística y de una t de Student favorable permi-
ten afirmar que la aplicación desarrollada mejora 
el tiempo de necesario para realizar la medición 
del consumo de agua en los medidores.

De igual manera fue importante determinar el 
cumplimiento de los criterios estándar de cali-
dad. La seguridad del sistema es esencial, pues 
es importante y necesario tener aplicaciones de 
alta calidad, pero también que tengan seguridad, 
pues las aplicaciones están sometidas en gran 
medida a los ataques informáticos. Con la Nor-
ma de evaluación ISO/IEC 25000 (2018a) se eva-
lúa el cumplimiento de la seguridad, siguiendo 
los lineamientos de sus parámetros.(20,21)
La seguridad debe estar presente desde la con-
cepción del software, es un error dejarla para fa-
ses posteriores del desarrollo. Lo primero que se 
debe hacer para comenzar a implementar seguri-
dad con la metodología Scrum en aplicaciones es 
identificar cuáles son los activos de información 
a proteger y cómo protegerlos, las vulnerabilida-
des de los elementos que interactúan con la infor-
mación y cómo mitigarlas.(22) Se debe conseguir 
reducirlas a un nivel de riesgo aceptable; acción 
que se lleva a efecto durante todo el proceso de 
desarrollo de la aplicación.(23)

El sistema evaluado, según la aplicación de crite-
rios y escala utilizados, muestran que la sub ca-
racterística Integridad se encuentra en el rango 
objetivo, por lo que satisface considerablemente. 
La confidencialidad, no-repudio, responsabi-
lidad y autenticidad están en el rango mínima-
mente aceptable.  
Según la escala de aceptación definida, la evalua-

ción de la característica seguridad es aceptable, si 
todas las sub características se encuentran entre 
los rangos mínimamente aceptables y excede los 
requerimientos, a pesar de que las sub caracte-
rísticas confidencialidad, no-repudio, responsa-
bilidad y autenticidad muestran una aceptación 
mínimamente aceptable, se considera que el 
sistema implementado está dentro del rango de 
aceptación, en cuanto a la calidad del producto 
software.(24,25)
No obstante, el sistema implementado pese a 
encontrarse en el rango de aceptación, presenta 
falencias con respecto a la seguridad, dado fun-
damentalmente a que inicialmente la aplicación 
fue pensaba específicamente para cumplir con 
los procesos descritos por el cliente; tales como 
registro de lecturas de medidor y de los respec-
tivos pagos.  

Asimismo, se debe referir que, en el desarrollo 
del sistema, se realizaron pruebas aplicando mé-
todos de gran relevancia, impacto y alto riesgo 
en el funcionamiento del sistema, en su gran ma-
yoría métodos de acceso a datos; lo que tal vez, 
por la poca experiencia del equipo en trabajo con 
TDD incidió en que el tiempo de implementa-
ción y ejecución de las pruebas excedió del esti-
mado inicialmente. 

Estos aspectos limitantes coinciden, en alguna 
medida con las conclusiones del experimento re-
plicado, realizado por Dieste y otros (2015), don-
de plantean que TDD no produce beneficios en 
calidad o productividad, o al menos no de forma 
inmediata.(23) Parece necesario que los sujetos 
experimentales reciban entrenamiento intensivo 
para que los efectos de TDD sean evidentes.(26)

V. CONCLUSIONES
La utilización de la metodología ágil Scrum para 
el desarrollo del sistema web/móvil contribuyó a 
la coordinación y organización conveniente de 
las tareas planteadas por el equipo de trabajo pu-
diendo lograr una acertada implementación de 
los requerimientos. La capacitación y prepara-
ción exhaustiva del equipo para el desarrollo de 
aplicaciones con la utilización de TDD constitu-
ye una prioridad para eliminar vulnerabilidades 
y conseguir resultados favorables en la calidad 
del producto.
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Con la aplicación móvil se reduce considerable-
mente el tiempo del proceso de lectura de medi-
dor, lo que contribuye a aumentar la productivi-
dad de la institución. Sin embargo, con respecto 

a la calidad del producto en lo referente a la segu-
ridad, se encuentra en un rango aceptable, según 
la escala de aceptación utilizada, que advierte la 
presencia de posibles inseguridades en el sistema.
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R esumen

La verificación de hipótesis requiere un previo planteamiento de factores como el tamaño de muestra y su 
fiabilidad de las pruebas estadísticas para abordar estudios experimentales, dado que se puede rechazar la 
presencia de un efecto derivado de un tratamiento, cuando en realidad no hay suficiente poder estadístico 
para arribar a dicha conclusión. El objetivo de este artículo es definir que es el poder de una prueba 
estadística, explicar su cálculo y determinar el nivel de aproximación de los tamaños de muestras de la 
prueba estadística de medias pareadas generados por tres paquetes del software R, identificar si existen 
similitudes en la generación de resultados con el software G*power; dando un grado de seguridad y 
confianza para las pruebas estadísticas en el análisis de poder.

Palabras clave: poder estadístico, tamaños de muestras, paquetes de R, G*power.

A bstract

Hypothesis verification requires a prior approach of factors such as the sample size and its reliabi-
lity of statistical tests to address experimental studies, since the presence of an effect derived from 
a treatment can be rejected, when in reality there is not enough statistical power to arrive at that 
conclusion. The objective of this article is to define what is the power of a statistical test, explain 
its calculation and determine the level of approximation of the sample sizes of the statistical test of 
paired means generated by three R software packages, and identify if there are similarities in the 
generation of results with the G * power software; giving a degree of security and confidence for 
statistical tests in power analysis.

Key words: statistical power, sample sizes, R packages, G*power.
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I. INTRODUCCIÓN

La potencia de una prueba estadística o el poder 
estadístico representa la probabilidad de recha-
zar la hipótesis nula cuando es realmente fal-
sa(1). Es decir, representa la capacidad de un test 
para detectar como estadísticamente significati-
vas diferencias o asociaciones de una magnitud 
determinada(1). Jacob Cohen (1962,1990), fue 
pionero en el uso de esta técnica. 

El poder de una prueba estadística es la proba-
bilidad de que produzca resultados estadística-
mente significativos(2). Cohen (1988 pag.16) (3) 
afirma que si se diseña un estudio para que tenga 
alto poder 1−β (sensibilidad o capacidad del esti-
mador), para detectar alejamientos de la hipóte-
sis nula (siendo [Efecto de la muestra]= ∆), y no 
se rechaza la hipótesis nula, entonces la conclu-
sión de que el verdadero valor del parámetro se 
encuentra en ∆ unidades del valor de la hipótesis 
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nula, es significativo al nivel β (probabilidad de 
que ocurra un error tipo II)(4). 

El análisis de poder es muy importante cuando 
se está realizando un diseño de experimento, 
permitiendo determinar el tamaño de muestra 
requerido con parámetros establecidos como es 
el tamaño del efecto y el nivel de significancia. 
Si la probabilidad es baja, sería prudentemente 
de alterar sus parámetros o abandonar el experi-
mento(5). 

El análisis de poder para diseños de medidas re-
petidas de dos celdas es lógicamente simple. El 
concepto de prueba pareada se puede extender 
a comparaciones de más de dos grupos y habla-
remos entonces de bloques de m elementos(6). 
Si conocemos el promedio de la puntuación de 
diferencia (Δ) y su desviación estándar (sd), el 
tamaño del efecto viene dado por dz= Δ/sd. La 
hipótesis nula y alterna viene dada de la siguiente 
forma:
H0: μT=μC (caso medias poblacionales iguales)
Ha: μT≠μC(caso de medias poblacionales distin-
tas)
Para ello se plantea el estadístico t-test

 (1)

donde ūT es la media de la variable en el grupo de 
tratamiento, μC la media de la variable en el gru-
po de control, σ el error estándar y n la cantidad 
de casos en la muestra(7).

El poder depende del tamaño del efecto de la po-
blación, que por lo general se tiende a descono-
cer, llevando a utilizar la mejor estimación dis-
ponible de dicho tamaño. En esta investigación 
comprobaremos si los tamaños de las muestras 
generadas por diferentes paquetes del software R 
son iguales o son distintas que los tamaños de las 
muestras generada por el software G*power.

El software G*power es una herramienta para 
calcular análisis estadísticos de potencia para 
muchas pruebas t, pruebas F, pruebas χ2, pruebas 
z y algunas pruebas exactas(8). G*power también 
se puede utilizar para calcular los tamaños de los 
efectos y para mostrar gráficamente los resulta-
dos de los análisis de potencia(9). En nuestro caso 

utilizamos el software R ya que posee distintos 
paquetes estadísticos que tienen funciones para 
realizar análisis de poder como son los paque-
tes: pwr, powerSurvEpi, powerGWASinteraction, 
Simr, Samplesize, powerEQTL, WebPower(10). 
No todos estos paquetes calculan el tamaño de la 
muestra de medias pareadas. 

Para nuestro estudio se utilizó pwr, WebPower y 
powerAnalysis con los que se obtuvo diferentes 
tamaños de muestras de medias pareadas me-
diante diferentes combinaciones entre el tamaño 
de efecto, nivel de significancia y poder.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación experimental, de 
tipo descriptiva, para proporcionar elementos 
que permitan comparar diferentes parámetros 
expuestos en un análisis de poder y posibles al-
ternativas para tamaños de muestras pareadas, 
las cuales son importantes en estrategia de bús-
queda sobre metodología estadística de investi-
gación.

La herramienta de soporte para este estudio fue 
el software R versión 3.5.3 y la utilización de tres 
paquetes pwr, WebPower y powerAnalysis los 
cuales son gratuitos y se encuentran en el CRAN 
y el software G*power versión 3.1.

El paquete pwr tiene funciones de análisis de 
poder a lo largo de las líneas de Cohen (1988) 
utilizan en particular las mismas notaciones para 
los tamaños de efecto, su versión que se utilizó 
es 1.2-2, con fecha de publicación 2018-03-03, 
“pwr.t.test()” calcule la potencia de las pruebas o 
determina los parámetros para obtener la poten-
cia objetivo(11).

El paquete WebPower es una colección de herra-
mientas para realizar tanto análisis de potencia 
estadística básica como avanzada, incluyendo 
correlación, proporción, prueba t, ANOVA de 
una vía, ANOVA de dos vías, regresión lineal, 
regresión logística, etc. La versión que se utilizó 
es 0.5.2, con fecha de publicación 2018-11-29, 
“wp.t()” puede evaluar la significación estadísti-
ca de la diferencia entre la población media y un 
valor específico, la diferencia entre dos medias de 
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población independientes y emparejadas(12).
El paquete powerAnalysis posee funciones bási-
cas para el análisis de potencia y el cálculo del ta-
maño del efecto, La versión que se utilizó es 0.2.1, 
con fecha de publicación 2017-02-02, “power.t()” 
puede realizar cálculos de potencia para la prue-
ba t(13).

III. RESULTADOS

Con la utilización de los paquetes pwr, Web-
Power y powerAnalysis del software R en la ver-
sión 3.5.3, se obtuvieron mediante una simula-
ción matemática combinaciones entre el tamaño 
de efecto de 0.1 a 0.9, el nivel de significancia de 
0.01 a 0.05 y un poder de 0.50 a 0.99 con tres re-
peticiones, dando un total de 6750 datos en cada 
paquete.

Tabla 1. Base de datos generada con los paquetes pwr, Webpower y powe-
rAnalysis en R.

Se probaron los supuestos de normalidad(14), 
independencia(15) y homocedasticidad(16), con 
cada uno de los paquetes, con el fin de verificar si 
existen diferencias significativas en su uso.

Figura 1. Representación de los tamaños de las muestras con respecto a 
cada paquete.

La asimetría de los datos generados(17) por los 
tres paquetes del sofware R se presenta a conti-
nuación:

Figura 2. Asimetría de los datos de los tres paquetes de R

En la representación gráfica de los datos se ob-
serva que las muestras no siguen una distribu-
ción normal. Las tres muestras de los paquetes 
"pwr", "Webpower" y "powerAnalysis" presentan 
asimetría hacia la derecha. Con el uso de dife-
rentes test para verificar si las muestras siguen 
una distribución normal se obtuvo que mediante 
el test de Anderson-Darling, Lilliefors y Jarque 
Bera(18), resultó un p-value inferior a 2.2e-16 
con lo que se pudo afirmar que las muestras del 
tamaño del efecto, nivel de significancia, poder y 
del tamaño de la muestra no seguían distribución 
normal. Mediante el test Chi-cuadrado para ve-
rificar si las muestras son independientes(19), se 
obtuvo que el paquete con respecto al tamaño de 
muestra resultó un p-value inferior a 2.2e-16, por 
lo que se pudo afirmar que estas variables son 
dependientes; de igual forma el poder es depen-
diente del paquete que se utilizó. Mediante el test 
de Levene y Bartlett para verificar si las muestras 
siguen homocedasticidad(20), se obtuvo que el 
tamaño de muestra, efecto y poder resultó un 
p-value igual a 1, afirmando que poseen varian-
zas iguales.

Al hacer el análisis de nuestros datos se compro-
bó que no seguían una distribución normal, por 
lo cual, se decidió recurrir a pruebas de contraste 
no paramétrico, puesto que las pruebas no pa-
ramétricas, a pesar de ser igualmente rigurosas 
que las paramétricas, no permiten rechazar la hi-
pótesis nula de nuestro estudio, se procedió a ha-
cer una transformación de los datos(21) con fin 
de que los nuevos datos sigan una distribución 
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normal, a continuación, se aplica el test de An-
derson Darlin para probar normalidad; se des-
criben las técnicas usadas a continuación:

Transformación 
  (tres paquetes 

de R)

p-value Transformación 
(pwr y G*power)

p-value

Logaritmos 3.7e-24 Logaritmos 3.7e-24

Exponencial 3.7e-24 Exponencial 3.7e-24

Paquete de Johnson 3.7e-24 Paquete de Johnson 0.0001698978

Box-Cox 3.7e-24 Box-Cox 3.7e-24
Tabla 2. Transformaciones realizadas en los datos

Se determinó que los datos nuevos son estricta-
mente no normales ya que se rechazó la hipótesis 
nula resultando un su p-valor es inferior a 0.05; 
llevando a la conclusión que se aplicaría en el es-
tudio pruebas no paramétricas(22). Mediante un 
análisis multifactorial Kruskal-Wallis por rango, 
es una alternativa no paramétrica ya que esta 
prueba se recomienda cuando las muestras no 
provienen de una distribución normal, con igual 
varianza y misma distribución en los grupos(23). 
Con el test de Kruskal-Wallis se obtuvo un va-
lor de p es de 0.999 siendo mayor que el nivel de 
significancia de 0.05, concluyendo que no exis-
ten diferencias significativas entre los grupos de 
tratamiento, es decir los tamaños de muestras de 
medias pareadas son influenciados a ser iguales 
por los paquetes que se utilizó en R como son 
pwr, WebPower y powerAnalysis.

De la población de los datos generados del pa-
quete “pwr” del software R se sacó una muestra 
de 363 datos mediante un muestreo aleatorio 
simple, los cuales fueron replicados en las mis-
mas condiciones en el software G*power; se 
muestran a continuación:

Tabla 3. Base de datos generada con el paquete "pwr" del software R y el 
software G*power

Se escogió aleatoriamente el paquete “pwr” del 

sofware R, se sacó una muestra de 363 datos los 
cuales se replicaron en el software G*power para 
determinar si existen diferencias en los resulta-
dos que generan los dos softwares.

Figura 3. Representación de las muestras de G*power y pwr.

La asimetría de los datos generados en el paquete 
pwr del software R y el software G*power se pre-
senta a continuación:

Figura 4. Asimetría de los datos del paquete pwr de R y G*power

En la representación gráfica de los datos se ob-
serva que la muestra no sigue una distribución 
normal, los datos del paquete "pwr" del sofware 
R y los datos del sofware G*power presentan asi-
metría positiva.

La comprobación de los supuestos mediante el 
test de Anderson-Darling, Lilliefors y Jarque 
Bera resultó un p-value inferior a 2.2e-16 con lo 
que se pudo afirmar que las muestras del tamaño 
del efecto, nivel de significancia, poder y el ta-
maño de la muestra no seguían una distribución 
normal. Con el test Chi-Cuadrado se obtuvo que 
el paquete con respecto al tamaño de muestra re-
sultó un p-value de 5.292e-10 por lo que se pudo 
afirmar que son dependientes, de igual forma el 
poder es dependiente del paquete que se utilice. 
Con el test de Levene y Bartlett para verificar si 
las muestras siguen Homocedasticidad o varian-
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zas iguales, se obtuvo que el tamaño de muestra, 
efecto y el poder un p-value de 0.9998 por lo que 
se pudo afirmar que poseen varianzas iguales.
Mediante el análisis del test de Kruskal-Wallis se 
obtuvo un p-value es de 0.7518 siendo mayor que 
el nivel de significancia de 0.05, concluyendo que 
no existen diferencias significativas entre los gru-
pos de tratamiento, es decir la muestra de medias 
pareadas del paquete “pwr” del software R y en 
el software G*power tienden a ser iguales; me-
diante las comparaciones por pares utilizando la 
prueba de suma de rangos de Wilcoxon(24) dió 
un p-value de 0.75 de forma que corrobora con el 
test de Kruskal-Wallis.

IV. CONCLUSIONES

Según autores como Marco Perugini, Marcello 
Gallucci, Giulio Costantini(25) el análisis de po-
tencia se pueden realizar en diferentes softwares 
como G*power o R los cuales están equipados 
para que sean exactos en sus resultados, pero 
también pueden ser comprados con softwares 
que brinden las mismas condiciones para el aná-
lisis de poder.

Con la utilización de tres paquetes del software 
R como son pwr, WebPower y powerAnalysis se 
obtuvieron varios tamaños de muestras de me-
dias pareadas mediante combinaciones entre el 

tamaño de efecto, nivel de significancia y poder. 
Se determinó que los grupos generados por el 
software fueron significativamente similares ya 
que no se rechazó la hipótesis de nula con el test 
de Kruskal-Wallis, se obtuvo un p-value de 0.999 
siendo mayor que el nivel de significancia de 
0.05, llevando a la conclusión que tanto los tama-
ños de muestras generados por los tres paquetes 
son iguales en un análisis de poder para medias 
pareadas. También se hizo una comparación con 
los datos que genera el sofware G*power, llevan-
do a tomar de la población de los datos genera-
dos del paquete “pwr” del software R una mues-
tra de 363 datos mediante un muestreo aleatorio 
simple, los que se los replicó a las mismas con-
diciones en software G*power, obteniendo como 
resultados de que el software "G*power" y el pa-
quete de R "pwr" entregan valores similares para 
los tamaños de muestras utilizando la prueba de 
suma de rangos de Wilcoxon con un p-value de 
0.75 como estimado.
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R esumen

El deterioro de las fuentes hídricas en el Ecuador es un problema ambiental producto principalmente de 
las descargas de aguas residuales. A este tipo de contaminación hídrica se lo relaciona con el deterioro de 
los ecosistemas pero el tema también es de salubridad. Las altas concentraciones de material orgánico e 
inorgánico disuelto en los caudales de los ríos y su uso en el regadío de cultivos y abrevaderos ponen en riesgo 
la salud humana. En el cantón Chambo-Ecuador (altura 2780 m), el 12,95 % de la superficie total es tierra 
agrícola y su fuente de regadío es el río Chambo. La red de alcantarillado de este cantón descarga sus aguas 
residuales al río sin previo tratamiento. Para determinar las condiciones del agua del de éste río, se utilizó el 
Índice de Calidad de Agua ICA NSF. Se realizaron análisis de laboratorio fisicoquímico y microbiológico 
del agua del río, antes y después de las descargas de agua residual. La investigación se efectuó en época de 
estiaje para conocer la calidad del agua cuando existe menor capacidad de autodepuración. Los resultados 
de laboratorio y la ponderación con el método ICA NSF, determinaron que el agua del río Chambo es de 
mala calidad incluso antes de ser contaminadas con aguas residuales con un índice de calidad de 45,40% 
determinándose que el agua del río no es apta para ser utilizada para el riego de cultivos. 

Palabras clave: efluente, calidad de agua, caracterización, contaminación

A bstract

The problem of water sources in Ecuador is an environmental problem mainly due to wastewater 
discharges. This type of water pollution is related to the displacement of ecosystems but the issue is 
also health. The high amounts of organic and inorganic material dissolved in river flows and their 
use in irrigated crops and watering can endanger human health. In the canton Chambo-Ecuador 
(height 2780 m), 12.95% of the total area is agricultural land and its source of irrigation is the 
Chambo river. The sewer network of this canton discharges its wastewater to the river without 
prior treatment. To determine the water conditions of this river, check the ICA NSF Water Quality 
Index. Analysis of physicochemical and microbiological laboratory analysis of river water, before 
and after wastewater discharges. The research is carried out during the dry season to know the wa-
ter quality when there is less capacity for self-purification. The laboratory results and the weighting 
with the ICA NSF method, determined that the water of the Chambo river is of poor quality even 
before being contaminated with wastewater with a quality index of 45.40% determining that the 
river water is not Suitable to be used for crop irrigation.

Key words: effluent, water quality, characterization, pollution.
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I. INTRODUCCIÓN

En la República del Ecuador, prácticamente to-
dos los sistemas fluviales nacen en el páramo y 
los sistemas de riego, agua potable e hidroelectri-
cidad dependen, en gran medida, de su capaci-
dad de regulación hídrica (1).

El recurso hídrico en el Ecuador tiene un proble-
ma recurrente debido a que se descargan diaria-
mente 2,30 millones de litros de aguas residuales 
a los cauces de ríos (2). El estudio de la calidad del 
agua y en especial, de aquellas aguas destinadas 
al uso o consumo humano, resulta imprescindi-
ble para garantizar su buen estado y la seguridad 
de todas aquellas personas que se beneficien de 
su aprovechamiento, así como también, para 
mantener la biodiversidad de las especies que ha-
bitan en su entorno (3).

En la provincia de Chimborazo el principal siste-
ma hidrográfico lo constituye el río Chambo con 
sus afluentes los ríos Guamote, Chibunga, Gua-
no, Sicalpa, San Juan y Blanco (4). 

Dentro del área de estudio, el afluente más cer-
cano es el río  Chibunga que recibe las aguas 
residuales de la ciudad de Riobamba antes de 
confluir con el río Chambo. En el estudio “Eva-
luación de localidad del agua del río Chambo en 
el tramo comprendido de la unión del río Chi-
bunga hasta Cahuaji Bajo, Provincia de Chim-
borazo”, se expone que en la confluencia del rio 
Chibunga en el rio Chambo el Índice de Calidad 
de Agua es 58,14% considerada calidad media 
y sobresaliendo el parámetro coliformes fecales 
con 816.666,75 NMP/100ml, para concluir que el 
agua del río Chibunga no es recomendable para 
uso de riego (5). 

De igual manera en el estudio “Evaluación de 
la calidad del agua de la microcuenca del río 
Chibunga-Ecuador en variaciones estacionales, 
periodo 2013-2017”, concluye que el índice de 
Calidad del Agua del río Chibunga es de 54% 
considerada calidad regular y que el parámetro 
coliformes fecales es alto con un valor de 30.000 
NMP/100ml en época seca, considerando que 
el uso para el riego en cultivos y abrevaderos es 
muy grave, por su afectación que podría tener en 

la salud humana, animal y alteración de los nive-
les tróficos (6). 

El cantón Chambo se encuentra dentro de la ju-
risdicción de la provincia de Chimborazo, Ecua-
dor (765200 E; 9810613 N, altura 2780 m), tiene 
una superficie de 163 km2 cuenta con 4.459 ha-
bitantes en el área urbana y 7.426 habitantes en el 
área rural. El 46 % de la población se dedica a las 
actividades de agricultura. El 67% de viviendas 
poseen servicio de alcantarillado mientras que 
el 33% cuentan con letrinas y fosas sépticas (7). 
La cabecera cantonal Chambo no dispone de una 
planta de tratamiento de aguas residuales, por 
lo cual, éstas se descargan directamente al río 
Chambo.

La fertilidad del suelo del cantón ha permitido 
una explotación agrícola intensiva por lo que al 
cantón Chambo se le conoce como “La Señora 
del Agro”. La superficie de territorio destinada 
la agricultura es de 279,74 hectáreas, destacán-
dose la producción conjunta de brócoli, coliflor, 
cilantro y remolacha, en un 60,80%; seguido de 
tomate riñón en 6,40% y fréjol en 4,00%, también 
se destaca la productividad agrícola de col y le-
chuga en un 8,80%, zanahoria y papas con 6,40%; 
choclo y arveja 5,60%, cebolla paiteña 0,80%; to-
mate de árbol 1,60%; variedades de otros cereales 
(maíz, avena y cebada) con un 5,60% (8). 

Parte de la producción es destinada para abaste-
cer la demanda local, provincial y de otras ciu-
dades como Ambato, Quito y Guayaquil (9). El 
57,11% de abastecimiento de agua para el riego 
de los cultivos proviene de los ríos, principal-
mente del río Chambo (10).  

Con estos antecedentes, el objetivo del estudio 
es valorar la calidad del agua del río Chambo en 
época de estiaje mediante el método ICA NSF.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Para establecer los puntos de muestreo del agua 
del río Chambo, primero se  ubicaron geográfica-
mente los 3 tuberías de descarga de agua residual 
generada en el cantón Chambo para delimitar las 
distancias en un espacio de 9 km., a lo largo del 
margen derecho del río. 

Freire, Pino, Andrade, Mejía
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Medida del caudal: El cálculo del caudal del 
agua residual viene expresado por la ecuación de 
continuidad expresada en la ecuación (11):

Q=v*A (1)
Q: Caudal (m³/s)
v: Velocidad (m/s)
A: Área de la sección transversal de la tubería 
(m²)

Muestreo Compuesto: Para caracterizar el agua 
del río y de los efluentes se aplicó el método de 
muestreo compuesto, que es la resultante de la 
mezcla de un número determinado de muestras 
simples. Tomando en consideración que el volu-
men de cada una de las muestras simples deberá 
ser proporcional al caudal de la descarga en el 
momento de su toma (12). Para realizar el mues-
treo se utilizó la siguiente ecuación:

(2)
Para el efecto se tomaron muestras simples a in-
tervalos constantes de tiempo de 2 horas y alma-
cenadas apropiadamente en un sistema de refri-
geración hasta el final del periodo del muestreo. 
Las muestras simples se mezclaron en proporcio-
nes directas al caudal aforado en cada instante 
de muestreo. Los recipientes de muestreo fueron 
identificados con una etiqueta con la fecha del 
muestreo, nombre de la fuente, sitio del mues-
treo, tipo de muestra, hora de muestreo y el re-
activo utilizado para preservar la muestra (13). 

Puntos de Muestreo: En el sector El Vergel 

(765287 E; 9806988 N, altura 2617 m), a un ki-
lómetro aguas arriba de la primera descarga de 
agua residual, se ubicó el Punto 1 y se tomó una 
muestra compuesta del caudal del río con el obje-
tivo de establecer la calidad del agua antes de ser 
contaminada.

En el sector San Pedro del Quinto (765385 E; 
9807269 N, altura 2728 m) se encuentra la pri-
mera descarga de agua residual con un caudal 
de 6,38 l/s, identificándose el Punto 2, donde se 
tomó una muestra compuesta del efluente. 

A una distancia de 3 Km., en el sector Jesús del 
Gran Poder (765850 E; 9809057 N, altura 2722 
m), se ubica la segunda descarga de agua residual 
con un caudal de 0,37 l/s, a la que se identificó 
como el Punto 3 en donde se procedió a tomar 
una muestra compuesta del efluente. 

Recorridos 4 Km., en el sector Llio (765636 E; 
9809830 N, altura 2641 m), se identificó la tercera 
descarga de agua residual con un caudal de 4,89 
l/s, se le identificó como Punto 4, lugar en donde 
se tomó una muestra compuesta del efluente. 

Pasado 1 Km., en el sector San Jorge (765200 E; 
9810613 N, altura 2587 m), se estableció el Punto 
5 en donde se tomó una muestra compuesta del 
agua del río, con la finalidad de establecer la cali-
dad del agua luego de ser contaminada. 

En la Figura 1, se ilustra la distribución espacial 
de los puntos de muestreo.

Figura 1. Mapa de los puntos de muestreo
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Toma de muestras: El muestreo del agua del río 
Chambo, se efectuó en el mes de marzo, época de 
estiaje con el fin de conocer la calidad del agua en 
bajo caudal (14).  

En los puntos 1 y 5, se tomaron individualmente 
dos muestras simples del agua del río a las 10h00 
y 16h00, las mismas que fueron mezcladas com-
plementando 2000 ml/día en cada punto. 

Para el muestreo de los puntos de descarga de 
agua residual 2,3 y 4 se tomaron 9 muestras 
simples de 1000 ml., a las 05h00, 07h00, 09h00, 
11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00 y 21h00, con 
el objetivo de tener muestras compuestas repre-
sentativas de 4000 ml/día.

Los análisis físico-químicos y microbiológicos 
fueron realizados por el Laboratorio de Servi-
cios Ambientales de la Universidad Nacional de 
Chimborazo. Los métodos utilizados fueron del 
Standard Methods 21ª Edición y métodos HACH 
adaptados del Standard Methods 21ª Edición.

Método ICA-NSF: La valoración de la calidad 
del agua puede ser entendida como la evaluación 
de su naturaleza química, física y biológica en re-
lación con la calidad natural, los efectos huma-
nos y usos posibles (15-17).  El ICA NSF, es una 
herramienta útil para la evaluación de la calidad 
del agua; favorece la evaluación del riesgo sani-
tario, ya que los resultados son más sensibles a 
variaciones en la calidad del agua y evitan el fe-
nómeno de eclipsamiento que se presenta cuan-
do se calcula un valor satisfactorio, aunque uno o 
varios de los parámetros que conforman el índice 
presenten alteración (18).  

La cuantificación científica resulta importante en 
el desarrollo de las bases científicas para el mane-
jo de los recursos hídricos (19). 

Los índices de calidad ICA NFS, son básicamente 
en una expresión matemática simple, de la com-
binación de un número de parámetros fisico-
químicos y/o microbiológicos, los cuales sirven 
como medida de la calidad del agua para diferen-
tes usos (20, 21). Para el cálculo del ICA NSF se 
utilizan los promedios geométricos ponderados 
expresados en la siguiente ecuación:

 (3)
Wi: peso o porcentaje asignado al i-ésimo pará-
metro
Ii: Subíndice de i-ésimo parámetro

Se recomienda seleccionar los parámetros de las 
cinco categorías más comúnmente reconocidas: 
nivel de oxígeno, eutrofización, aspectos de sa-
lud, características físicas y sustancias disueltas 
(22). La asignación de pesos (ponderación) de 
cada parámetro tiene mucho que ver con la im-
portancia de los usos pretendidos y la incidencia 
de cada variable en el índice (23). De acuerdo 
con Sacha y Espinoza (2001), en el caso del ICA 
NSF, aplicables a aguas superficiales el mayor 
peso debe ser otorgado a los parámetros como se 
expresa en la Tabla 1 (24).

País
Estados Unidos

FrecuenciaÍndice
ICA NSF 1970

Parámetro

Oxígeno Disuelto X 0,70

Potencial de Hidrógeno X 0,70

Demanda Bioquímica de Oxígeno X 0,60

Nitratos X 0,50

Coliformes Fecales X 0,50

Temperatura X 0,40

Turbiedad X 0,40

Sólidos Disueltos Totales X 0,40

Fosfatos X 0,10

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos ICA NSF

Para la calificación de la calidad del agua se con-
sidera la escala del ICA-NSF que se expresa en la 
Tabla 2 (25).

Rango (%) Calidad

91 - 100 Excelente

71 - 90 Buena

51 - 70 Media

26 - 50 Mala

0 - 25 Muy mala

Tabla 2. Escala de clasificación del ICA NSF

III. RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos momentos: 1) 
El análisis de las descargas de agua residual gene-
radas en el Cantón Chambo; y 2) El análisis de las 

Freire, Pino, Andrade, Mejía
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aguas del río Chambo.
Análisis de las descargas de agua residual del 
Cantón Chambo: Para identificar el grado de 
afectación de las descargas de agua residual en el 

río Chambo, se realizó el análisis de los paráme-
tros fisicoquímicos y microbiológicos considera-
dos para el método ICA NFS. Los resultados se 
exponen en la Tabla 3.

Parámetro Unidades

Puntos de Muestreo

Resultados del agua del 
río Chambo antes de 
las descargas de agua 

residual

Resultados de descargas de agua residual

Resultados del agua 
del río Chambo des-
pués de las descargas 

de agua residual

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

Oxígeno Disuelto mg/l 55,33 123,33 616,00 209,33 109,33

Potencial de hidrógeno pH 7,60 7,11 7,18 7,47 7,56

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg/l 26,27 103,33 549,67 186,63 95,53

Nitratos mg/l 2,27 2,98 5,25 3,43 1,76

Coliformes Fecales UFC/ml 1.193,33 18.766,67 21.000,00 4.573,33 1.133,33

Temperatura º C 17,87 16,36 19,13 16,97 17,83

Turbiedad NTU 30,50 1,20 24,10 27,40 32,50

Sólidos Disueltos Totales mg/l 217,20 803,33 1224,00 349,33 287,87

Fosfatos mg/l 0,50 1,60 2,23 1,45 1,43

Tabla 3. Análisis físicos-químicos y microbiológicos de los puntos de muestreo

El ingreso de agua residual al río Chambo en 
los Puntos 2, 3 y 4, afectan los valores  de con-
centración de los Oxígeno Disuelto y Demanda 
Biológica de Oxígeno, Sólidos Disueltos Totales 
y fosfatos.
Análisis ICA – NSF del agua del río Chambo
Para la valoración de la calidad del agua del río 

Chambo, aplicando el método ICA NSF, se selec-
cionó los parámetros fisicoquímicos y microbio-
lógicos: Oxígeno Disuelto, Nitratos, Potencial de 
Hidrógeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, 
Nitratos, Coliformes Fecales, Temperatura, Tur-
biedad y Sólidos Disueltos Totales como se ex-
presa en la Tabla 4:

Parámetro

Índice de Calidad del Agua

Punto 1 Punto 5

Q-VALOR Wi TOTAL Q-VALOR Wi TOTAL

Potencial de hidrógeno 92,00 0,12 11,00 91,00 0,12 10,90

Demanda Bioquímica de Oxígeno 6,00 0,10 0,60 2,00 0,10 0,20

Nitratos 88,00 0,10 8,80 95,00 0,10 9,50

Fosfatos 35,00 0,10 3,50 18,00 0,10 1,80

 Temperatura 47,00 0,10 4,70 47,00 0,10 4,70

 Turbidez 23,00 0,08 1,80 25,00 0,08 2,00

 Sólidos disueltos Totales 20,00 0,08 1,60 60,00 0,08 4,80

Oxígeno Disuelto 35,00 0,17 6,00 36,00 0,17 6,10

Coliformes Fecales 0,80 0,15 0,10 0,60 0,15 0,10

Fosfatos 35,00 0,10 3,50 18,00 0,10 1,80

ICA NSF 48,60 42,20

Tabla 4. Índice de Calidad del Agua del río Chambo y parámetros físicos-químicos y microbiológicos.

Valorados Los rangos de calificación del Índice 
de Calidad de Agua se encuentran en 48,60% an-
tes y 42,20% después de las descargas de agua re-
sidual, dando un promedio de 45,4% en el tramo 
de cause analizado.

IV. DISCUSIÓN

La ponderación del método ICA NSF, determi-
na que el agua del río Chambo es de mala cali-
dad antes de las descargas de agua residual. Este 
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resultado se corrobora mediante el análisis de 
los límites permisibles expresados en el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria de Medio 
Ambiente, Libro VI de la Norma de calidad am-
biental y de descarga de efluentes que rigen las 
políticas ambientales en el Ecuador y la y Nor-
ma del Instituto Ecuatoriano de Normalización 
INEN (26-28). 

Es así que el parámetro Coliformes Fecales so-
brepasa el límite de 1000 UFC/ml o 200 NM-
P/100ml., para aguas dulces frías. 

El Oxígeno Disuelto supera el valor máximo de 3 
mg/l., para uso pecuario. 

La  Demanda Bioquímica de Oxígeno se encuen-
tra fuera del rango de 50 mg/l., para agua dulce.

V. CONCLUSIONES

En época de estiaje reduce la capacidad de au-
todepuración del río Chambo. El análisis fisi-
coquímico y microbiológico del agua del río un 
kilómetro antes de las descargas de agua residual 
determina que el agua del río llega del área de es-
tudio con índices de contaminación. Los resulta-
dos de Coliformes Fecales en 1.193,33 UFC/ml., 
permiten interpretar que se trataría de descargas 
de agua residual doméstica. 

La ponderación del método ICA NSF en el Punto 
de muestreo 1 antes de las descargas de agua re-
sidual, determina que el agua es de mala calidad 
con un índice de 48,60% reduciéndose a 42,20% 
en el Punto de muestreo 5 una vez que el río re-
cepta el agua residual del Cantón Chambo.

Freire, Pino, Andrade, Mejía
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R esumen

Este proyecto tuvo como finalidad diseñar un proceso de producción de alimento balanceado para 
mascotas a partir de los residuos generados en la etapa de dividido y descarne en curtiembres. Se realizó 
varias pruebas piloto a nivel laboratorio, las mismas que se basaron en 3 tipos de secado (secado eléctrico, 
secado a gas y secado al ambiente) deduciendo así el método más idóneo mediante pruebas estadísticas, la 
caracterización de la materia prima se realizó en base a métodos y técnicas recopiladas en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 6498 determinando que los residuos de curtición son aptos para este fin ya 
que contienen el porcentaje proteico necesario para la alimentación de las mascotas. La caracterización 
del producto final se efectuó basándose en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 187, la misma que 
especifica los parámetros físicos y microbiológicos que necesita cumplir el alimento balanceado para su 
consumo, los resultados obtenidos fueron los más adecuados. Finalmente, el proceso seleccionado como el 
más idóneo incluye recepción de la materia prima, lavado, desencalado, cortado, moldeado, blanqueado, 
secado mediante un secador de bandejas eléctrico, empaquetado y etiquetado. Este proceso es rentable ya 
que se logró la recuperación de uno de los residuos sólidos de curtición de la empresa dándole un valor 
agregado, sin embargo, se recomienda probar otras técnicas de secado para mejorar la calidad del producto 
final y así abaratar los costos de producción.

Palabras clave: alimento balanceado, residuos de curtiembre, dividido y descarnado, juguetes 
caninos

A bstract

The purpose of this project was to design a production process of balanced food for pets by pro-
cessing waste generated in the stages of splitting and fleshing, in tannery. In order to make this 
possible, several tests were carried out at the laboratory level, these tests were based on the analysis 
of three types of drying (electric drying, gas drying and drying to room temperature) thus deter-
mining the most suitable method by means of statistics tests, the characterization of the raw ma-
terial was carried on by methods and techniques compiled in the Ecuadorian Technical Standard 
NTE INEN-ISO 6498 determining that the tanning residues are suitable for this purpose since 
they contain the percentage of protein necessary to feed the pets. In addition to this, the tests for 
the validation of the final product carried out were based on the Ecuadorian Technical Standard 
NTE INEN 187, which specifies the physical and microbiological parameters that the balanced 
food needs to meet for its consumption, the collected results were the most appropriate. Finally, the 
most suitable process includes reception of the raw material, washing, deliming, cutting, molding, 
blanching, dried by means of an electric tray dryer, packaging, and labelling.  The design of this 
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process is profitable for the company since it was possible to recover one of the elements of the solid 
waste from tanning by giving it an added value, it is recommended to try other drying techniques 
to improve the quality of the final product, and reduce the production costs.

Key words: balanced food, tanning raw material, splitting and fleshing, dogs toys

Fecha de recepción: 21-05-2019    Fecha de aceptación: 27-01-2020

I. INTRODUCCIÓN

La contaminación generada en la industria del 
cuero viene asociada con los procesos mecánicos 
de corte que sufre la piel(1), resaltándose las ope-
raciones tanto de dividido como de descarnado 
que sufre la misma, ya que del calibre total de la 
piel que se ubica en 7 mm ± 0,2 (2) al iniciar el 
proceso se busca para cueros destinados a la con-
fección de artículos de vestir (chompas, zapatos, 
entre otros) que el calibre final de la piel no sea 
mayor a 3 mm(3), como consecuencia de este 
proceso (4). Los residuos orgánicos sólidos ge-
nerados son considerables, ya que estos restos de 
piel no son aprovechados en la curtición y las fá-
bricas en el país no reciclan estos pedazos de piel, 
lo único que realizan es la venta de una cantidad 
no considerable para la producción de gelatina y 
el resto de piel es enviada al botadero o se vende 
como abono (5).

Dado el alto contenido de minerales que contie-
ne dicho abono (6) estas pieles en vez de presen-
tar beneficios para los suelos cultivados dañan 
los ecosistemas generando un impacto ambiental 
negativo (7) que tiene que ser mitigado para evi-
tar problemas de contaminación ambiental (8), 
es por esta razón que se realizó el diseño de un 
proceso de producción de alimento balanceado 
para mascotas a partir de los residuos generados 
en la etapa de dividido y descarne en curtiem-
bres.

Productos como soya o maíz que son las prin-
cipales leguminosas empleadas en la producción 
de balanceado para mascota en el Ecuador (9) 
son de costo elevado ya que en especial la soya es 
importada de Bolivia o Argentina (10) debido a 
que la soya nacional no cumple con las exigencias 
de calidad (11) además de que no se logra cubrir 
las necesidades actuales del mercado, como dato 

adicional la soya no tiene un alto contenido de 
proteína que iguale a la carne o residuos de pro-
teína animal (12).

Los productos para la alimentación de las masco-
tas, es necesario que contengan proteínas ya que 
ayudan al desarrollo íntegro del animal, generan 
aminoácidos en su organismo, por lo que los 
productores de balanceado en muchas ocasiones 
adicionan al alimento proteínas sintéticas cuyo 
costo es elevado, pero se hace necesario para 
cumplir con las necesidades nutricionales de la 
mascota (13).

En contraste a esto, los residuos generados en 
el dividido y descarne en la industria de la cur-
tiembre son elevados en contenido de proteínas 
y aminoácidos (14) ya que los residuos son bási-
camente la capa dérmica del animal (15), en estos 
se reporta un alto contenido de elastinas (proteí-
nas formantes de los puentes de colágeno) (16), 
el colágeno (componente principal de las pieles) 
(17) que en la actualidad es usado como aditivo 
en las dietas humanas para mejorar el aporte pro-
teico beneficiando a la salud de la persona (18), 
así radica la importancia de obtener un balancea-
do de estos residuos ya que será considerable el 
aporte de nutrientes, proteínas y grasas a la dieta 
del animal generando así que con materias pri-
mas de bajo costo se obtengan productos con alto 
valor agregado (19).

Además, la obtención de alimento balanceado 
para mascotas, permitirá a la mayoría de hogares 
que se beneficien de esto, ya que en general todos 
los hogares en la provincia de Chimborazo y en 
la zona centro del país tienen mascotas que son 
alimentadas con marcas comerciales de balan-
ceado y que resultan costoso para sus dueños, es 
por ello que se puede considerar que la venta de 
balanceado animal tiene un mercado muy am-
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plio.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló en dos 
etapas, la primera constituyó la toma de muestras 
in-situ que se realizó en las curtiembres, que in-
cluyó el diseño de los equipos y la identificación 
de las variables y la segunda etapa constituyo las 
pruebas de laboratorio y la obtención del alimen-
to a escala mínima.

A. Selección de la materia prima
Se realizó mediante la técnica de muestreo al 
azar simple, en donde el investigador recogió una 
muestra significativa al azar de cada visita que 
hizo, esta muestra fue recogida de los distintos 
lotes de residuos que están apilados en la fábri-
ca, para la determinación del tamaño muestral se 
utilizó la siguiente fórmula matemática:

(1)
Donde: 
n= Tamaño Muestral 
Z = nivel de confianza
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (error máximo admisible en térmi-
nos de proporción)
N= Cantidad de residuos generados en la cur-
tiembre durante los dos meses de la investigación

Remplazando los valores en la Ecuación 1, se 
obtuvo que para tener un lote homogéneo y que 
cumpla con los requisitos de la investigación, se 
debió recoger en los diferentes lotes de produc-
ción un valor igual a 35,15 kg, dado que la inves-
tigación se realizó en 16 semanas y la planta rea-
liza 2 veces a la semana el descarnado de la piel, 
para cada día de visita se recogió 2 kg de residuo.

B. Caracterización de la materia prima
Previo a la elaboración del alimento balanceado 
para mascotas domésticas, se analizó la calidad 
de los residuos obtenidos en la etapa de dividido 
y descarnado en la curtiembre de acuerdo a mé-
todos y técnicas recopiladas en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 6498.

C. Ensayos a nivel laboratorio para la obten-

ción del alimento balanceado.
Se probó tres tipos de secado con el fin de de-
terminar cuál es el mejor tratamiento, para ello 
se determinó el rendimiento y la eficiencia de 
la etapa productiva, y después de obtenidos los 
datos se utilizó un diseño completamente al azar 
simple para seleccionar la alternativa tecnológica 
más viable y con estos datos proceder a realizar el 
proceso productivo.

III. RESULTADOS

Para la interpretación de resultados, se dividió la 
investigación en 4 etapas: 
• Etapa 1: Caracterización de la materia prima 
• Etapa 2: Determinación del rendimiento y efi-
ciencia del secado
• Etapa 3: Descripción del proceso productivo 
• Etapa 4: Validación del proceso

A. Caracterización de la materia prima
PRUEBA VALOR VALOR DE REFE-

RENCIA

Contenido de Cenizas, % 0,69 -

Contenido de Proteína, % 29,87 20-40

Contenido de Grasa, % 0,01 0-10

Contenido de Humedad, % 67,35 0-80

Extracto Libre de Nitrógeno, % 0,44 -

pH 9,63 0-10

Contenido de Calcio, mg/100 gr 122,67 -

Tabla 1. Caracterización de los residuos obtenidos en la empresa
Realizado por: María Abarca, 2018.

Como se observa en la Tabla 1, todos los valores 
logran cumplir con los requerimientos nutricio-
nales necesarios para la alimentación animal, con 
lo que se puede utilizar estos para procesarlos 
como alimento balanceado, además se observa 
que el contenido de proteína del residuo es ele-
vado con lo que los animales domésticos que in-
gieran este alimento tendrán una dieta altamente 
proteica.

B. Determinación del rendimiento y eficiencia 
del secado
Para identificar las muestras se dividió en tres 
tratamientos a los lotes, esta división fue homo-
génea y se nombró como se detalla a continua-
ción:
• Tratamiento T1: Fueron las muestras que se 
secaron en el secador de bandejas eléctrico, esta 
muestra constituyó de 2 kg de residuos y se repi-
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tió el procedimiento 3 veces.
• Tratamiento T2: Fueron las muestras que se se-
caron en el secador de bandejas a gas, esta mues-
tra constituyó de 2 kg de residuos y se repitió el 
procedimiento 3 veces.
• Tratamiento T3: Fueron las muestras que se 
secaron al ambiente, esta muestra constituyó de 
2 kg de residuos y se repitió el procedimiento 3 
veces.

Para el análisis del rendimiento en el proceso de 
obtención de alimento balanceado por efecto del 
tipo de secado no se reportaron diferencias es-
tadísticas (P>0,05) entre medias, de acuerdo al 
análisis numérico las mejores respuestas se obtu-
vieron cuando se secó el balanceado en el secador 
de bandejas eléctrico (T1) cuyas medias fueron 
iguales a 76,87% como se observa en el grafico 
1, las que disminuyeron hasta medias iguales a 
67,21% cuando se utilizó el secador de bandejas 
a gas (T2). 

Las respuestas más bajas se reportaron cuando se 
realizó el secado del alimento balanceado con un 
secado natural (T3) cuyas medias fueron igua-
les a 51,09%, de acuerdo con esto para la prueba 
rendimiento del proceso productivo es rentable 
utilizar el secador de bandejas eléctrico que per-
mitirá eliminar mayor cantidad de agua en el ali-
mento con lo que se asegura la calidad microbio-
lógica del mismo.

Grafico 1. Separación de medias de los resultados obtenidos al rendimiento 
de la etapa productiva del alimento balanceado para mascotas
Realizado por: María Abarca, 2018.

La siguiente prueba fue la eficiencia del proceso 
productivo para la obtención de balanceado por 
efecto del uso de tres tipos diferentes de secado, 
estas reportaron diferencias altamente significa-
tivas (P<0,01**) entre medias, los mejores resul-
tados se obtuvieron cuando se realizó el secado 
del balanceado utilizando el secador de bande-
jas eléctrico (T1) cuyas medias fueron iguales a 
71,12% como se ilustra en el gráfico 2. De acuer-

do con esto la incidencia que tiene el secado en 
la eficiencia de la producción es elevado por lo 
que para obtener el mayor crédito se utilizará el 
secador de bandejas.

Grafico 2. Separación de medias de los resultados obtenidos de la eficacia 
de la etapa productiva del alimento balanceado para mascotas
Realizado por: María Abarca, 2018.

C. Descripción del proceso productivo 
Especificando cuál de los tratamientos fue el más 
idóneo, el diagrama de flujo que se utilizó para la 
obtención de alimento balanceado para mascotas 
se muestra en la Figura 1 y se describen paso a 
paso y detalladamente cada etapa productiva con 
el fin de obtener un producto de calidad.

Grafico 3. Diagrama de flujo con entradas y salidas del proceso de produc-
ción de alimento balanceado para mascotas, (2018).
Realizado por: María Abarca, 2018.

A continuación, se describe cada una de las eta-
pas del proceso de producción de alimento ba-
lanceado para mascotas:
• Recepción: de la materia prima (carnaza) com-
probando que la piel no presente un color extra-
ño que es indicativo de la presencia de microor-
ganismos.
• Lavado: se introducirán 3 kg de carnaza que 
es la cantidad máxima mensual de residuos que 
produce la curtiembre además se utilizara 6 kg de 
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agua, captada por la planta industrial.
• Desencalado: se partirá de los 2,96 kg obteni-
dos de la etapa anterior, además se adicionará 60 
g de melaza comercial, 269 g de bisulfito de sodio 
con una pureza de 65%.
• Cortado: Para el cortado se procesará 2,764 kg 
de carnaza, para reducir su calibre y su tamaño 
que facilitara las operaciones posteriores.
• Blanqueado: se partirá de 2,754 kg de carnaza 
después del corte y rebajado, además se utiliza-
rán 2,754 kg de agua oxigenada y 1,38 kg de agua 
para cumplir con esta etapa.
• Moldeado: para el moldeado se introducirán 
2,5 kg de carnaza blanqueada, con la finalidad de 
mejorar la apariencia del producto y dar una for-
ma de hueso que será agradable a las mascotas.
• Secado: para el secado se introducirán en un 
secador de tipo eléctrico 2,477 kg de piel, además 
que se introducirá 120 g de saborizante y 120 g 
de colorante esperando obtener después de esta 
etapa 1,646 kg de alimento balanceado para mas-
cotas.
• Empaquetado: el producto terminado, es decir, 
ya eliminado toda su humedad se lo empaqueto 
para su comercialización.

D. Validación del proceso
Una vez elegido el mejor proceso productivo, se 
evaluó la calidad de alimento balanceado obte-
nido después de realizar los procedimientos que 
se detallaron en las secciones anteriores, los re-
sultados se muestran en la tabla 2 y con esto se 
determinó si el alimento es de calidad o no y si 
podrá ser ingerido por las mascotas sin generar 
problemas en su salud.

PARÁMETRO MÉTODO RESULTADO NORMA TÉC-
NICA

Contenido de 
Humedad, %

INEN 540 8,98 13

Plomo, mg/kg - 0,1069 0,10

Enterobacte-
rias, UFC/g

Siembra en 
placa

Ausencia 10

Salmonella, 
UFC/g

Reveal 2.0 Negativo Ausencia 

Tabla 2. Caracterización del alimento balanceado producido
Realizado por: María Abarca, 2018.

Después de los análisis respectivos, se obtuvo que 
tanto las pruebas microbiológicas y físico-quí-
micas del alimento lograron cumplir con los 
estándares de calidad planteados por la norma 
INEN para alimentos balanceados de mascotas 

de compañía, por lo cual las técnicas y métodos 
aplicados en la conversión del producto fueron 
las óptimas con el fin de elaborar un alimento ba-
lanceado de calidad. (8)

IV. DISCUSIÓN

Para determinar la formulación del alimento 
balanceado, se realizó la caracterización de los 
residuos generados en la curtiembre de acuer-
do a la norma técnica NTE INEN 1 529-13:98, 
obteniéndose que los componentes principales 
de la carnaza fueron el contenido de proteínas 
con un porcentaje de 29,68% y un contenido 
de humedad igual a 67,35, y también se pudie-
ron apreciar trazas de calcio con valores iguales 
a 122,66 mg/100 g; con esto se analizó el aporte 
proteico que se le dará a la mascota notando que 
si se lograba obtener el aporte nutricional que se 
requería como también se lograba mantener las 
características deseadas. (21)

Con los resultados de la caracterización, se in-
terpretó que la etapa que dictaminaría la calidad 
final del alimento fue el secado, por lo que se 
analizó la rentabilidad y técnica para esta etapa, 
comparando distintos tipos de secado (secado a 
gas, secado eléctrico y secado natural), se realizó 
un análisis estadístico por medio de pruebas de 
Fisher, obteniéndose respuestas altamente signi-
ficativas que indicaron que el tipo de secado afec-
ta directamente a la eficiencia y al rendimiento.

Analizando los resultados el mejor rendimiento 
se obtuvo para el secador de bandejas eléctricos 
con un valor igual a 76,87% y la eficiencia se ob-
tuvo para el mismo tipo de secador con valores 
iguales a 71,12%, escogiendo este tipo de secado 
para la producción de balanceado a escala de la-
boratorio, ya que permitirá el ahorro de energía 
y aumentará la cantidad de agua retirada a la car-
naza (22).

Los resultados obtenidos permitieron plantear 
la formulación patentada en la presente investi-
gación (7), en donde fue necesario lavar los re-
siduos, desencalar para eliminar el calcio fijado 
en la piel por efecto del calero, a continuación 
se lavó nuevamente y se agregó una solución de 
agua oxigenada para mejorar las características 
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sensoriales de la piel; se cortó para darle forma de 
huesos y se realizó el secado para asegurar la ca-
lidad microbiológica del alimento, adicionando 
además colorante y saborizante para aumentar 
las características sensoriales con lo que tendrá 
mayor aceptación en el mercado.

Además se realizaron balances de masa, para 
determinar las corrientes de alimentación y de 
salida de cada operación unitaria, con el fin de 
interpolar los resultados obtenidos a escala de 
laboratorio a resultados a escala industrial que 
logre procesar los residuos generados por la cur-
tiembre, además las variables que se debieron 
controlar para la producción, las cuales fueron: 
pH, concentración de bisulfito de sodio, tempe-
ratura de operación, humedad relativa del aire de 
entrada, peso de las materias primas y aditivos, 
tiempo de operación entre otras (24, 25).

De la validación del proceso se obtuvo que el ali-
mento balanceado cumplió con la norma INEN 
NTE 540, ya que no tuvo presencia de entero-
bacterias asegurándose la calidad microbiológica 
del alimento y el contenido de plomo fue igual a 
0,10 mg/kg y una humedad de 8,98%, con estos 
resultados si se podrá comercializar el alimento 
balanceado obtenido logrando así aprovechar los 
residuos sólidos generados en la curtiembre. 

V. CONCLUSIONES
Se diseñó un proceso de producción de alimento 
balanceado para mascotas a partir de los residuos 
generados en las etapas de dividido y descarne, 
en la curtiembre obteniéndose un rendimiento 
de 44,30%, siendo este un porcentaje alto ya que 
son residuos que se recogen y no tienen ningún 
valor comercial, no pueden ser reintroducidos en 

el proceso de curtido y generan daños ambien-
tales, lograr recuperarlos y dar un valor adicio-
nal permite que sea una tecnología rentable si se 
consigue un mercado en donde se pueda comer-
cializar el alimento balanceado, ya que según los 
datos por cada kilogramo de carnaza se aprove-
chara 0,44 kg.

La caracterización de los residuos generados en 
la curtiembre se ejecutó de acuerdo a la norma 
NTE INEN 6498, obteniéndose que los compo-
nentes principales de la carnaza fueron el conte-
nido de proteínas con un porcentaje de 29,68% y 
un contenido de humedad igual a 67,35, y tam-
bién se pudieron apreciar trazas de calcio con va-
lores iguales a 122,66 mg/100 g.(26)

Se identificó los flujos de entrada, de salida y las 
variables principales del proceso que fueron el 
pH, contenido de bisulfito de sodio, peso de las 
materias primas, tiempo de operación, y las prin-
cipales operaciones unitarias para la transforma-
ción identificadas fueron el mezclado, secado y 
reducción de tamaño.

La calidad final del balanceado se validó con la 
norma INEN NTE 187, logrando cumplir con 
los requerimientos ya que no tuvo presencia de 
Enterobacterias y Salmonella (9) asegurándose la 
calidad microbiológica del alimento y el conteni-
do de plomo fue igual a 0.10 mg/kg determinan-
do que dicho valor está dentro del rango de acep-
tación según la norma y una humedad de 8.98% 
que al igual es una cantidad aceptable, con estos 
resultados se determinó que si se podrá comer-
cializar el alimento balanceado obtenido logran-
do así aprovechar los residuos sólidos generados 
en la curtiembre.
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